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Año I 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Miércoles 28 de abril de 2010 

No. 128 
TOMO I 

 
 

C O N T E N I D O TOMO I 
 
4 ORDEN DEL DÍA  
 
8 ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite Minutas: 
 
17 Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 3º y 6º de la Ley 
que establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 

 
21 Proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de 
cambio climático.  

 
26 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 

 
29 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 

 
 
 
 

 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
34 Uno, por el que se modifica la integración 

de comisiones del Senado. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
35 De las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público: y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto que 
reforma el primer y segundo párrafos del 
artículo 16 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
37 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria; y de Justicia, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se ratifica a la 
Ciudadana Luisa Ramírez Romero, como 
Magistrada Supernumeraria con la calidad 
de Inamovible de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

 
51 De las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte; de Atención a Grupos Vulnerables; 
y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
53 De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos 
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MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE, SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ; 
VICEPRESIDENTE, SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; 
VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO FRANCISCO GARCÍA 
CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. ARTURO NÚÑEZ 
JIMÉNEZ; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. LUIS 
MALDONADO VENEGAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. SANTIAGO 
CREEL MIRANDA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. HUMBERTO AGUILAR 
CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES 
FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

artículos de la Ley Federal de Correduría 
Pública. 

 
68 De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se abroga la 
Ley que Determina que Respecto de los 
Impuestos de Importación y Exportación 
sólo son Procedentes las Exenciones 
Consignadas en la Ley Aduanal. 

 
69 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural; y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 24 
Bis a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

 
72 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural; y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 37, 
fracción I; y se adicionan los artículos 33, 
con un tercer párrafo, 43, con un segundo 
párrafo, y 44, con una fracción VIII, 
recorriéndose las subsecuentes, a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 
75 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural; y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer 
párrafo y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

 
78 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas leyes federales con el objeto de 
actualizar todos aquellos artículos que 

hacen referencia a las Secretarías de Estado 
cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo 
conducente; así como eliminar la mención 
de los departamentos administrativos que ya 
no tienen vigencia. 

 
142 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 40 y se deroga la 
fracción II del artículo 41 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

 
146 De las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso d) 
del artículo 14 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 

 
148 De las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas; y Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción para quedar 
como III, recorriéndose la actual III a la IV 
y se reforma el último párrafo del artículo 6 
y se reforma el artículo 13 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

 
152 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

de Equidad y Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación. 

 
158 De las Comisiones Unidas de Marina; 

Equidad y Género; y Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
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de la Armada de México y de la Ley de 
Asensos de la Armada de México.  

 
162 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de 
Seguridad Privada. 

 
166 De las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que reforma la fracción IX 
del artículo 32 de la Ley Federal de 
Seguridad Privada. 

 
171 De las Comisiones Unidas de Educación; de 

Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 
21 y 33 de la Ley General de Educación, en 
materia de educación indígena. 

 
175 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Gobierno de 
Bermudas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado 
en la Ciudad de México, el quince de 
octubre de dos mil nueve. 

 
177 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
los Países Bajos en relación con las Antillas 
Holandesas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado 
en la Ciudad de México, el primero de 
septiembre de dos mil nueve. 

 
180 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Protocolo que 
Modifica el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Consejo Federal Suizo 
para Evitar la Doble Imposición en materia 
de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 

Ciudad de México el 3 de agosto de 1993, 
suscrito en la Ciudad de México, el 18 de 
septiembre de 2009.  

 
183 Veintiocho, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto que 
conceden permisos para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México, 
para aceptar y usar condecoraciones que 
otorgan gobiernos extranjeros, y para 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
de la República de la India en Monterrey, 
con circunscripción consular en el Estado de 
Nuevo León. 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite Minutas: 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 3º y 6º de la Ley que 
establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en materia de cambio climático.  
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para los efectos de la fracción e) 
del artículo 72 constitucional. 
 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de 
comisiones del Senado. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público: y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el 
primer y segundo párrafos del artículo 16 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y 
de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 
el que se ratifica a la Ciudadana Luisa Ramírez 

Romero, como Magistrada Supernumeraria con la 
calidad de Inamovible de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 
 
De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; 
de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley Federal de 
Correduría Pública. 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley que Determina que 
Respecto de los Impuestos de Importación y 
Exportación sólo son Procedentes las Exenciones 
Consignadas en la Ley Aduanal. 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 37, fracción I; y se adicionan los 
artículos 33, con un tercer párrafo, 43, con un 
segundo párrafo, y 44, con una fracción VIII, 
recorriéndose las subsecuentes, a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas leyes 
federales con el objeto de actualizar todos aquellos 
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artículos que hacen referencia a las Secretarías de 
Estado cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; 
así como eliminar la mención de los 
departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 
42 y 43; se adiciona un tercer párrafo al artículo 
40 y se deroga la fracción II del artículo 41 de la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; 
y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción para quedar como III, recorriéndose la 
actual III a la IV y se reforma el último párrafo del 
artículo 6 y se reforma el artículo 13 de la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Planeación. 
 
De las Comisiones Unidas de Marina; Equidad y 
Género; y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley 
de Asensos de la Armada de México.  
 
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Seguridad Privada. 
 
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que reforma la fracción 
IX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada. 

 
De las Comisiones Unidas de Educación; de 
Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de 
Educación, en materia de educación indígena. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Gobierno de Bermudas sobre 
el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, firmado en la Ciudad de México, el 
quince de octubre de dos mil nueve. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos 
en relación con las Antillas Holandesas sobre el 
Intercambio de Información en Materia Tributaria, 
firmado en la Ciudad de México, el primero de 
septiembre de dos mil nueve. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Protocolo que Modifica el 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Consejo Federal Suizo para Evitar la Doble 
Imposición en materia de Impuestos sobre la 
Renta, firmado en la Ciudad de México el 3 de 
agosto de 1993, suscrito en la Ciudad de México, 
el 18 de septiembre de 2009.  
 
Veintiocho, de la Comisión de Gobernación, los 
que contienen proyectos de decreto que conceden 
permisos para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México, para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan 
gobiernos extranjeros, y para desempeñar el cargo 
de Cónsul Honorario de la República de la India 
en Monterrey, con circunscripción consular en el 
Estado de Nuevo León. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social. 
 
De los Senadores Eloy Cantú Segovia y Francisco 
Javier Castellón Fonseca, la que contiene proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
proyecto de decreto que adiciona el inciso a) de la 
fracción XXXI, Apartado A, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 527 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Del Sen. Eugenio Govea Arcos, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se 
incluya en las reglas de operación del Programa 
“Escuela Segura” el uso de la telefonía móvil, al 
tiempo de reforzar la información en el entorno 
familiar sobre  las posibles consecuencias de actos 
ilícitos en el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
 
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis Máximo García Zalvidea, la 
que contiene punto de acuerdo con relación a la 
derrama de petróleo en las Costas del Golfo de 
México.  
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene punto de 
acuerdo sobre la inscripción de San Cristóbal de 
las Casas  como patrimonio cultural de la 
humanidad. 
 
De los Senadores Juan Fernando Perdomo Bueno, 
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Eugenio Govea 

Arcos, Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Abraham 
Sánchez Anaya, María Cruz García Sánchez, 
Francisco Alcibíades García Lizardi y Ericel 
Gómez Nucamendi, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Administración Pública Federal a destituir al 
Secretario de Economía por afectar la economía 
popular, la planta y cadena productivas de la 
agroindustria de la caña de azúcar. 
 
ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA 
PRIMERA LEGISLATURA 
 
C I T A . 
 

 
RELACIÓN DE DICTÁMENES 

PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN 
 

RECIBIDOS DE MANERA 
EXTEMPORÁNEA, 

INCOMPLETOS DE FIRMAS  O SIN ELLAS 
 
PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 7 BIS de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley de Asociaciones Público Privadas y se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la 
Ley General de Bienes Nacionales y del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 
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De las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se modifica la denominación de la actual Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, para quedar 
como Ley Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y 
de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV 
Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del 
Código de Justicia Militar, adicionando los 
artículos 275 bis y 275 ter.  
 
De la Comisión de Turismo, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la 
Secretaría de Turismo, a fin de que ésta comparta 
experiencias exitosas en la materia con el Instituto 
Guatemalteco de Turismo y demás instituciones 
encargadas del área, a fin de fortalecer el flujo de 
turistas entre ambos países. 
 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal para que 
solicite al gobierno de los Estados Unidos de 
América adopte un Programa de Acción parra 
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas ligeras en todos sus aspectos e inste al 
Senado estadounidense a ratificar la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego. 
 
De la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se cita a comparecer al Secretario de 
Gobernación para que informe sobre la creación y 
funcionamiento del organismo descentralizado 
denominado “Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales”. 
 
 
 

 
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 
que contienen puntos resolutivos por los que se 
dan por atendidos puntos de acuerdo en torno a la 
siembra experimental de maíz transgénico y en 
relación al sector de la agroindustria de la caña de 
azúcar. 
 
De la Comisión del Distrito Federal, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal información 
a detalle del proyecto dado a conocer como 
“Tranvía en el Centro Histórico”. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA  
EL MARTES VEINTISIETE DE  ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CARLOS NAVARRETE RUIZ  

 
 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 12 
horas con 34 minutos del día martes veintisiete de 
abril de dos mil diez, encontrándose presentes 119 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. 
 
(Lectura  del Orden del Día) 
 
La Secretaría dio por conocido el contenido del 
Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a 
su publicación en la Gaceta del Senado y a su 
distribución. 
 
(Acta de la  Sesión anterior ) 
Se aprobó en votación económica el acta de la 
sesión celebrada el jueves 22 de abril de dos mil 
diez. 
 
(Comunicaciones) 
El Presidente informó de la recepción de la 
Iniciativa de decreto por el que se solicita 
autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que permita el paso al territorio 
nacional del contingente conformado por ochenta 
legionarios integrantes del ejército francés, 
compuesto por banda de música y compañía de 
fusileros armados con fusil FAMAS, calibre 5.56, 
y para los mandos, pistola MAC 50, calibre 9 
mm, del 28 al 30 de abril de la presente año, a fin 
de que participen en el acto conmemorativo de la 
Batalla de Camarón a celebrarse en Camarón de 
Tejada, Veracruz y de su turno directo a la 
Comisión de Defensa Nacional, el lunes 26 de 
abril. 
 
(Comunicaciones) 
Se recibió de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal una Invitación para 
asistir a la ceremonia conmemorativa del 167 

aniversario luctuoso del Dr. Miguel Ramos 
Arizpe, a celebrarse el miércoles 28 de abril, en 
esta ciudad. 
Se designó en comisión a la Sen. Martina 
Rodríguez García 
 
(Comunicaciones) 
 
Se recibió una comunicación del Sen. Andrés 
Galván Rivas, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, por la que solicita dar por 
concluido el proceso legislativo de la Minuta con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, devuelto 
por la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2010. 
El Presidente  instruyó  descargar el asunto de 
sus registros, darlo por concluido e informar al 
promovente. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
Quedó de Primera lectura. 
 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de la Comisión 
de Defensa Nacional, con Proyecto de decreto por 
el que se concede autorización al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos para que permita 
el paso al territorio nacional del 28 al 30 de abril 
de 2010, al contingente conformado por 80 
legionarios del ejército francés, quienes integran 
una banda militar de música y una compañía de 
fusileros, quienes portarán sus armas de acuerdo a 
lo reportado a las autoridades competentes, con el 
propósito de que participen en el Acto 
Conmemorativo del  Aniversario de la Batalla de 
Camarón, a realizarse en el Municipio de 
Camarón de Tejeda, en el Estado de Veracruz.   
Quedó de Primera lectura. 
 
 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
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Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Equidad 
y Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Marina; Equidad y 
Género; y Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Armada de México y de la Ley de 
Asensos de la Armada de México.  
Quedó de Primera lectura. 
 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con Proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de Seguridad 
Privada. 
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que reforma la fracción IX del 
artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada. 
Quedó de Primera lectura. 
 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Educación; de Asuntos 
Indígenas; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación, 
en materia de educación indígena. 
Quedó de Primera lectura. 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Gobierno de Bermudas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado en la 
Ciudad de México, el quince de octubre de dos 
mil nueve. 
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de los Países Bajos en relación con las 
Antillas Holandesas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado en la 
Ciudad de México, el primero de septiembre de 
dos mil nueve. 
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; y de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo que Modifica el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Consejo Federal 
Suizo para Evitar la Doble Imposición en materia 
de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México el 3 de agosto de 1993, 
suscrito en la Ciudad de México, el 18 de 
septiembre de 2009.  
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen en sentido 
negativo de las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto que adiciona una fracción V 
al artículo 2 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen en sentido 
negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura 
y Ganadería; y de Estudios Legislativos, en 
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relación con el proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.  
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen en sentido 
negativo de las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Federal de 
Seguridad Privada.  
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a dictamen en sentido 
negativo de las Comisiones Unidas de Educación; 
de Cultura; y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto que adiciona un tercer 
párrafo al artículo 61 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  
Quedó de Primera lectura. 
 
(Dictámenes de Primera Lectura) 
 
Se dio Primera lectura a seis dictámenes de la 
Comisión de Gobernación, con proyectos de 
decreto que conceden permisos para aceptar y 
usar condecoración que otorga el Gobierno de la 
República Francesa, para prestar servicios en 
diversas representaciones diplomáticas en México 
y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario 
de la República de la India en Monterrey, con 
circunscripción consular en el Estado de Nuevo 
León. 
Quedaron de Primera lectura. 
 
(Presupuesto del Senado) 
Se pusieron a consideración del Pleno de la 
Cámara los proyectos de Presupuestos de Dietas, 
Honorarios, Sueldos y Gastos para los meses de 
abril y mayo de 2010. 
Sin discusión, se aprobaron en votación 
económica. 
 
(Presupuesto del Senado) 
Se dio cuenta con los informes de los 
Presupuestos ejercidos en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2010. 
Trámite propuesto: Quedaron de enterado 
 

(Pronunciamientos) 
 
El Presidente dio lectura a un proyecto de 
pronunciamiento del Congreso de la Unión en 
relación con la promulgación de la legislación 
aprobada en el Estado de Arizona.  
Se puso a consideración de la Asamblea. Sin 
discusión se aprobó en votación económica. 
Se turno a la Cámara de Diputados. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ 

 
Se dio Segunda lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
A discusión, Intervinieron los senadores: Ricardo 
Monreal Ávila, PT; Eugenio Govea Arcos, CONV; 
Jorge Legorreta Ordorica, PVEM; Tomás Torres 
Mercado, PRD; Jesús Murillo Karam, PRI; 
Felipe González González, PAN; Pablo Gómez 
Álvarez, PRD y René Arce, PRD. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
RICARDO GARCIA CERVANTES 

 
El presidente de la Mesa Directiva informó de la 
reserva del Sen. Ricardo Monreal Ávila de los 
artículos 1, 4, 19 y 72 y del Sen. Pablo Gómez 
Álvarez del  segundo párrafo del artículo 72 para 
la discusión en lo particular. 
Fue aprobado en lo general y los artículos no 
reservados por 105 votos en pro; 1 en contra; y 1 
abstención. 
El Sen. Ricardo Monreal Ávila presentó 
propuestas de modificación a los artículos 1, 4, 
19 y 72, que no se admitieron a discusión. 

PRESIDE EL SENADOR 
CARLOS NAVARRETE RUIZ  

 
El Sen. Pablo Gómez Álvarez presentó propuesta 
de modificación al segundo párrafo del artículo 
72. 
Para referirse a dicha propuesta, intervinieron 
los senadores: Jesús Murillo Karam, PRI; Pablo 
Gómez Álvarez, PRD y Graco Ramírez Garrido 
Abreu, PRD. 
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La propuesta del Sen. Gómez no se admitió a 
discusión. La votación fue de 75 en contra; 25 
votos en pro. 
Los artículos 1, 4, 19 y 72 fueron aprobados por 
93 votos en pro; 2- votos en contra; 2 
abstenciones. 
El proyecto de decreto se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 
Se dio Segunda lectura a dictamen de la Comisión 
de Defensa Nacional, con Proyecto de decreto por 
el que se concede autorización al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos para que permita 
el paso al territorio nacional del 28 al 30 de abril 
de 2010, al contingente conformado por 80 
legionarios del ejército francés, quienes integran 
una banda militar de música y una compañía de 
fusileros, quienes portarán sus armas de acuerdo a 
lo reportado a las autoridades competentes, con el 
propósito de que 
 
participen en el Acto Conmemorativo del  
Aniversario de la Batalla de Camarón, a realizarse 
en el Municipio de Camarón de Tejeda, en el 
Estado de Veracruz.   
A discusión, intervinieron los senadores: 
Sebastián Calderón Centeno, por la Comisión, 
para fundamentar el dictamen; Ricardo Monreal 
Ávila, PT y Rosario Green Macias, PRI. 
Fue aprobado por 80 votos en pro; 6 en contra y 
1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal. 
 
Se dio Segunda lectura a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en posesión de los 
particulares y se reforman los artículos 3, 
fracciones II y VII, y 33, así como la 
denominación del Capítulo II, del Título Segundo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  
A discusión, intervinieron los senadores: Ricardo 
Monreal Ávila, PT; Silvano Aureoles Conejo, 
PRD; Jesús Murillo Karam, PRI y Alejandro 
Zapata Perogordo, PAN. 
Fue aprobado por 85 votos. Se turnó al Ejecutivo 
Federal. 
 
(Pronunciamiento) 
 
La Mesa Directiva emitió un pronunciamiento por 
el que condena la muerte del dirigente del Partido 

del Trabajo en Guerrero y el atentado contra la 
titular de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Michoacán. 
 
(Dictámenes a Discusión) 
Se dio Segunda lectura conjunta y se aprobaron 
en votación nominal, en un solo acto, los 
siguientes dictámenes en sentido negativo: 

• De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto que adiciona una fracción V al artículo 
2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la Fracción d) del artículo 72 
Constitucional. 

• De las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar.  
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la Fracción d) del artículo 72 
Constitucional. 

• De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Federal de Seguridad 
Privada.  
Se dio por concluido. La Presidencia instruyó 
informar al promovente. 

• De las Comisiones Unidas de Educación; de 
Cultura; y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto que adiciona un tercer 
párrafo al artículo 61 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  
Se dio por concluido. La Presidencia instruyó 
informar al promovente. 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el  

 
 
artículo 28 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.  
Se dio por concluido. La Presidencia instruyó 
informar al promovente 
 
.De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
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artículos 3, 116, 121, 143, 182, 183 y 185 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la Fracción d) del artículo 72 
Constitucional. 

• De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; 
y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
inciso a) a la fracción VII del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la Fracción d) del artículo 72 
Constitucional. 

• De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y 
de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
Se dio por concluido. La Presidencia instruyó 
informar al promovente. 

• De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; 
y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se adiciona y 
modifica la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
Se dio por concluido. La Presidencia instruyó 
informar al promovente. 
 
 
(Dictámenes a Discusión) 
Se pusieron a consideración de la Asamblea los 
siguientes 33 dictámenes de diferentes comisiones 
con propuestas de puntos de acuerdo: 
De la Comisión de Salud,  
 

• En torno a las acciones realizadas en materia de 
supervisión y vigilancia de aquellas instituciones 
dedicadas a la atención de personas que padecen 
alcoholismo o farmacodependencia. 
 

• Por el que se exhorta al Consejo Nacional de 
Salud a emitir un informe de las campañas de 
prevención en los estados que se han visto 
afectados por la presencia inusual del mosquito 
transmisor del virus del dengue. 

• Por el que se solicita iniciar una investigación 
para deslindar las responsabilidades legales que 
procedan en la averiguación previa derivada del 
fallecimiento del menor Jesús Roberto Ibarra 
Pérez. 
 

De la Comisión de Desarrollo Rural, por el que se 
exhorta al titular del Ejecutivo Estatal de 
Tamaulipas a informar respecto del cumplimiento 
de los objetivos planteados en el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural suscrito 
por el gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, África, 
por el que el Senado mexicano hace una denuncia 
sobre la actual crisis humanitaria que prevalece en 
Darfur, Sudán, exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a fin de que nuestra 
representación en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas impulse las acciones pertinentes 
para que la UNAMID tenga mayores facultades 
que le permitan proteger con eficacia los derechos 
humanos de la población civil en dicho país. 
 
 
De la Comisión del Distrito Federal, por el que se 
solicita la presencia del Director del Sistema de 
Transporte Colectivo y del Director General del 
Proyecto de Construcción de la Línea 12, a fin de 
sostener una reunión de trabajo con esa comisión. 
 

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial,: 
 
• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Economía a no publicar el Decreto por el que se 
modifica el diverso para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación. 
 

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a diseñar, instrumentar e implementar a la 
brevedad, un programa emergente a fin de elevar 
la competitividad y productividad nacional, en 
cumplimiento de los objetivos plasmados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  
 

• Por el que se exhorta a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía a 
liberar y aplicar de inmediato los recursos del 
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
los que contienen puntos de acuerdo: 

 
• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal para que valore la operación de un 
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programa de apoyo a las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, para 
otorgar descuentos o subsidios dentro de la 
prestación de servicios públicos. 

• Por el que se exhorta a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo Federal, al Poder 
Legislativo y al Poder Judicial, así como a los 
gobiernos de las entidades federativas y 
ayuntamientos, a no despedir, en virtud de su 
condición de discapacidad, a trabajadores, en 
cualquier modalidad de contratación o relación 
laboral. 

• Por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para que en el próximo 
Censo General de Población y Vivienda, se 
establezcan métodos idóneos para el adecuado 
diagnóstico de la discapacidad en México. 
 

De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca: 

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
la Función Pública a verificar el legal proceder de 
los servidores públicos de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente que ordenaron levantar 
la clausura del proyecto “Quinta la Costa”, pese a 
no contar con autorización de cambio de uso de 
suelo.  

• Por el que se solicita a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales remitir un 
informe del procedimiento administrativo y legal 
que ha seguido el proyecto Minera San Xavier 
S.A. de C.V. 

•  
• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2011 asigne a la partida 
presupuestal “Programa Especial de Cambio 
Climático”, recursos suficientes a efecto de que 
éste sea implementado plena y efectivamente. 
 

• Por el que se exhorta a fortalecer las actividades 
de inspección y vigilancia en el uso adecuado de 
los dispositivos excluidores de tortugas marinas y 
a cumplir con la normatividad nacional en materia 
de protección a las tortugas marinas, a efecto de 
recuperar la certificación a las importaciones de 
camarón de altamar mexicano al mercado 
norteamericano. 

• Por el que el Senado de la República reconoce la 
labor del Poder Ejecutivo en las negociaciones 
internacionales en materia de cambio climático y 
lo exhorta para que continúe con los esfuerzos 

que contribuyan a construir acuerdos ambiciosos 
que permitan a la comunidad internacional 
cumplir el objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

• Por el que se exhorta a redoblar esfuerzos para 
implementar el Programa Nacional contra 
Incendios Forestales 2010 y a fortalecer los 
operativos de inspección y vigilancia dentro de la 
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca 

• Por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales verificar e 
informar el cumplimiento de condiciones 
impuestas a la empresa “Energía Costa Azul”, en 
la autorización condicionada del “Proyecto 
Terminal de Recibo, Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado”, que 
emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

• Sobre la Minera San Xavier, en San Luis Potosí.  
 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería: 
 
• Por el que se exhorta a instrumentar acciones que 

hagan frente a la problemática de la industria del 
mezcal. 

• Por el que se exhorta a enviar un informe 
detallado sobre las acciones para la inspección, 
control y erradicación zoosanitaria que afectan el 
sector pecuario en el estado de Chiapas. 

• Por el que se exhorta a otorgar mayores apoyos en 
infraestructura y tecnología a los productores de 
café en los estados productores, que han decidido 
transitar del cultivo del maíz al café, con el objeto 
de potenciar la productividad y el desarrollo 
social en el sector. 

De la Comisión de Gobernación, por los que se dan 
por concluidos los siguientes puntos de acuerdo: 

• Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo 
Federal liberar los recursos del FONDEN en Baja 
California Sur, a fin de mitigar los estragos que 
dejó a su paso el huracán “Jimena”. 

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a agilizar la liberación de los recursos del 
FONDEN, a fin de atender a la población 
damnificada por las inundaciones en el estado de 
Guerrero. 

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a liberar de forma inmediata los 
recursos del FONDEN destinados a Ensenada, 
Baja California. 
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De la Comisión de Ciencia y Tecnología: 
 
• Por el que se solicita un informe detallado sobre 

el estado en el que se encuentran las 
negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-
falsificación. 
 

• Por el que el Senado de la República felicita a la 
Universidad Nacional Autónoma de México y al 
Instituto Politécnico Nacional por la medalla de 
oro obtenida en la categoría de investigación 
básica en biología sintética de la competencia 
International Genetically Engineered Machines. 

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a implementar una verdadera política de 
Estado en ciencia, tecnología e innovación. 

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a promover e incentivar el desarrollo 
tecnológico y la innovación de procesos 
productivos del sector agrícola orgánico en las 
regiones indígenas del país. 

• Por el que se exhorta al Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
formular y expedir el Programa para el Desarrollo 
de la Bioseguridad y la Biotecnología; asimismo, 
se le solicita un informe sobre la constitución, 
operación y criterios de asignación de los recursos 
del Fondo para el Fomento y Apoyo a la 
Investigación Científica y Tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología. 

 
De la Comisión de Turismo, en torno al 
Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 
De la Comisión de Energía, por el que se cita al 
Director General de Petróleos Mexicanos a 
sostener una reunión de trabajo privada con los 
integrantes de esa comisión. 
Todos los dictámenes se aprobaron en votación 
económica en un solo acto. 

 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa del Sen. Ernesto Saro 
Boardman, a nombre propio y de diversos 
legisladores, con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
(Iniciativas) 

 
Se dio cuenta con iniciativa de la Sen. Norma 
Esparza Herrera, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa del Sen. Arturo 
Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma las 
fracciones I, III y IV del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa del Sen. Marco Tulio 
Munive Temoltzin, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 
44 de la Ley de Puertos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 
Legislativos.  
 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa del Sen. Francisco 
Herrera León, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura; y 
de Estudios Legislativos, Primera.  
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa del Sen Adolfo 
Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona la Ley General de Salud y la Ley de 
Asistencia Social. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa de la Sen. Carmen 
Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 210 de la Ley General de 
Salud. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa de la Sen. Margarita 
Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el párrafo segundo del artículo 212 de la 
Ley General de Salud y los artículos 33 y 34 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 
 
(Iniciativas) 
 
Se dio cuenta con iniciativa de los Senadores 
Ernesto Saro Boardman y Francisco Arroyo 
Vieyra, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley General de Salud. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 
 
(Proposiciones) 
Se dio turno directo a comisiones a las siguientes 
proposiciones: 
Del Sen. Marko Antonio Cortés Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
promover las acciones necesarias en materia de 
previsión y protección civil, ante el riesgo sísmico 
presente en territorio nacional. 
Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 

De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación al 
proceso electoral en el estado de Aguascalientes. 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo 
sobre la violación a las comunicaciones privadas 
de que fueron objeto ciudadanos de Quintana Roo. 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
De la Sen. María Cruz García Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública para que, en coordinación con 
el Instituto Nacional de las Mujeres, instrumente 
las acciones necesarias y evalúe los programas 
orientados a fomentar la equidad de género en la 
educación básica en México. 

Se turnó a la Comisión de Educación 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal para crear un fondo público de 
rescate a la vivienda a nivel nacional para la 
cartera vencida del INFONAVIT, FOVISSSTE, 
FOVI y de los institutos de vivienda de los 
estados, frente a los abusos de los sistemas 
inmobiliarios, los bancos nacionales y los propios 
posesionarios de la cartera vencida.  
Se turnó a la Comisión de Vivienda 
 
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal, a fin de que instruya a la 
Secretaría de Seguridad Pública, a implementar 
operativos tendentes a salvaguardar la seguridad 
de los estudiantes de instituciones educativas de 
esa entidad, particularmente la seguridad de los 
jóvenes estudiantes de la Escuela Náutica 
Mercante de Tampico. 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para citar a 
comparecer al Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria para que explique las 
razones por las cuales no se ha dado a conocer  la 
relación de créditos fiscales cancelados por 
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incobrables en el año 2007, así como los nombres 
de esos contribuyentes, el monto de la deuda y las 
razones de la cancelación. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Del Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para condenar 
el homicidio cometido en contra del dirigente 
estatal del Partido del Trabajo Rey Hernández 
García y exhorta al Gobernador del estado de 
Guerrero para que de forma inmediata se 
reconduzcan las investigaciones relacionadas con 
los homicidios cometidos en contra de servidores 
públicos y dirigentes políticos, para lograr el 
inmediato esclarecimiento de éstos. 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Del Sen. Juan Fernando Perdomo Bueno, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, con punto 
de acuerdo en relación a actos de corrupción en 
PEMEX, en la contratación de empresas privadas 
para la remediación del Río Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
Se turnó a la Comisión de Energía. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 
Federal información de diversas cuestiones 
relacionadas con la presentación de sus 
declaraciones patrimoniales. 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
De la Sen. Lázara Nelly González Aguilar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Acuacultura y Pesca, a la 
Procuraduría de Protección al Ambiente y a las 
autoridades competentes para que apoyen a los 
productores de la industria camaronera del país en 
el proceso de certificación, con el fin de asegurar 
el presente ciclo productivo, debido a que el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América no certificó a México en sus métodos de 
pesca de camarón por no cumplir con las medidas 
de protección a las tortugas marinas. 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 
 
 

De la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, 
a nombre propio y de diversos Senadores, con 
punto de acuerdo para solicitar un informe 
detallado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
sobre el proyecto del “Tranvía del Centro 
Histórico”. 
Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo en torno al día internacional en 
memoria de las víctimas del Holocausto y de Don 
Gilberto Bosques Saldívar. 
Se turnó a la Junta de Coordinación Política 
 
 
La comunicación del Sen. Francisco Alcibíades 
García Lizardi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, en relación con el acuerdo por el 
que se exhorta a diversas dependencias del 
gobierno federal para atender de manera urgente 
los efectos del sismo ocurrido en el Estado de 
Baja California el pasado 4 de abril, se turnó a la 
Comisión de Protección Civil. 
 
El Presidente dio por concluida la sesión a las 17 
horas, y citó a sesión Ordinaria el próximo 
veintiocho de abril, a las once horas. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficios con los que remite Minutas: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3º Y 6º DE LA LEY QUE 
ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO.  
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES DEL SENADO. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA 
LECTURA 

 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO: Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER Y 
SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

Abril 26, 2010 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 4 de marzo de 2010, fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, de la Cámara de 
Senadores, la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el primer y segundo párrafos del artículo 
16, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuenta de la Federación, remitida por la H. 
Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, para 
sus efectos constitucionales. 
 
Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 
86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta 
antes señalada, y conforme a las deliberaciones y 
el análisis que de la misma realizaron sus 
integrantes reunidos en Pleno, presentan a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión de fecha 2 de marzo del 2010, la 
Colegisladora aprobó el dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el primer 
y segundo párrafos del artículo 16, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuenta de la Federación. 

 
 
2. Con fecha 4 de marzo de 2010, la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó la Minuta con proyecto de Decreto 
antes señalada, a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar el contenido de 
la citada Minuta, expresar sus 
observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen.  

 
II. ANÁLISIS DE LA MINUTA 
 
 
La Minuta que nos ocupa propone ampliar el plazo 
de que dispone la Auditoría Superior de la 
Federación para dar a conocer a las entidades 
fiscalizadas los resultados finales y las 
observaciones preliminares que se deriven de la 
revisión de la Cuenta Pública (actualmente 
limitado a los meses de diciembre y enero), con la 
finalidad de que la dicha Auditoría pueda citar a 
los entes fiscalizados a las reuniones en que se dan 
a conocer los aludidos resultados y observaciones, 
en cualquier momento durante el desempeño de su 
función de fiscalización, hasta el mes de enero del 
año siguiente al que se haya entregado la Cuenta 
Pública. 
 
En el dictamen aprobado por la Colegisladora en 
relación a la minuta en análisis, se menciona que 
tal modificación, de ser aprobada, facilitará a la 
Auditoría Superior de la Federación dar estricto 
cumplimiento a los Programas Anuales de 
Auditorías para la Fiscalización de la Cuentas 
Públicas que elabore, lo cual traerá como 
beneficio una mayor calidad en la elaboración del 
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Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta 
Pública que se entrega a la Cámara de Diputados. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LAS 
COMISIONES 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan 
competentes para dictaminar la Minuta con 
proyecto de Decreto descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
están consientes en la necesidad de facilitar a la 
Auditoría Superior de la Federación dar 
estricto cumplimiento a los Programas Anuales 
de Auditorías para la Fiscalización de la 
Cuentas Públicas que elabore. 
 
Asimismo, comparten la consideración expuesta 
por la Colegisladora en el dictamen 
correspondiente, mediante la cual reconocen que 
la reforma al primer y segundo párrafos del 
artículo 16, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, traerá como 
beneficio una mayor calidad en la elaboración del 
Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta 
Pública que se entrega a la Cámara de Diputados. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Unidas están 
convencidas de que una reforma como la 
contenida en la Minuta objeto de estudio, traerá 
beneficios importantes para la Auditoría Superior 
de la Federación, al ampliar el plazo de que 
dispone para dar a conocer a las entidades 
fiscalizadas los resultados finales y las 
observaciones preliminares que se deriven de la 
revisión de la Cuenta Pública, hasta el mes de 
enero del año siguiente al que se haya entregado 
dicha Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, en virtud de que ello permitirá a la 
Auditoría Superior de la Federación dar estricto 
cumplimiento a los Programas Anuales de 
Auditorías para la Fiscalización de la Cuentas 
Públicas con una mayor calidad, por lo que las que 
dictaminan la estiman como una propuesta viable 
y, por lo tanto, la aprueban en su totalidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 
Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se 
permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 
proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER Y 
SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 16, 
DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
 
Artículo Único.- Se reforman el primer y segundo 
párrafos del artículo 16, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- La Auditoría Superior de la 
Federación, a más tardar en el mes de enero del 
año siguiente al que se presentó la Cuenta Pública, 
dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte 
que les corresponda de los resultados finales y las 
observaciones preliminares que se deriven de la 
revisión de la misma, a efecto de que dichas 
entidades presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan. 
 
A las reuniones en las que se dé a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados y observaciones preliminares que 
se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se 
les citará por lo menos con 3 días hábiles de 
anticipación, remitiendo con la misma 
anticipación a las entidades fiscalizadas los 
resultados y las observaciones preliminares de las 
auditorías practicadas. En dichas reuniones las 
entidades fiscalizadas podrán presentar las 
justificaciones y aclaraciones que estimen 
pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior 
de la Federación les concederá un plazo de 7 días 
hábiles para que presenten argumentaciones 
adicionales y documentación soporte, misma que 
deberán ser valoradas por esta última para la 
elaboración del Informe del Resultado. 
 
….. 
 
….. 
 

Transitorio 
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Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México, Distrito Federal, a los 
veintiséis días del mes de abril del año dos mil 
diez. 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
 
 
 

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA; Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA A 
LA CIUDADANA LUISA RAMÍREZ ROMERO, 
COMO MAGISTRADA SUPERNUMERARIA CON LA 
CALIDAD DE INAMOVIBLE DE LOS TRIBUNALES 
UNITARIOS AGRARIOS. 
 
 
Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, mediante el cual se 
ratifica a la C. Luisa Ramírez Romero como 
Magistrada Supernumeraria con la calidad de 
Inamovible de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia del Senado de la República LXI 
Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la 
comunicación del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de 
ratificación de la C. Luisa Ramírez Romero como 
Magistrada Supernumeraria Inamovible de los 
Tribunales Unitarios Agrarios. El expediente de 
referencia se recibió de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 27, fracción XIX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 93 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; las Comisiones 
que suscriben someten a la consideración del 
Pleno de la H. Cámara de Senadores, el dictamen 
que se ha formulado al tenor de los siguientes 
apartados: 

I. Antecedentes: 

1. Con fecha 4 de marzo de 2010, el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
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Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó 
oficio mediante el cual somete a la consideración 
de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, propuesta de ratificación de la 
Magistrada Luisa Ramírez Romero, con base en 
lo dispuesto por el segundo párrafo de la 
fracción XIX del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios. 

 

2. En la misma fecha y mediante oficio 
número DGPL-2P1A.-4507., la Mesa Directiva 
del Senado de la República, turnó el oficio de 
referencia a Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia de la LXI Legislatura para 
su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El día 12 de abril del mismo año, los CC. 
Senadores Presidentes de las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia a efecto de dar 
el trámite correspondiente al proceso de 
ratificación, convocaron a Reunión de Trabajo 
que para tal efecto se llevaría a cabo el día jueves 
15 de abril, a las 11:30 hrs., en la Sala de Usos 
Múltiples del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, ubicada en Xicoténcatl 
Número 9. 

4. El día 15 de abril de 2010 en reunión de 
trabajo los CC. Senadores integrantes de estas 
Comisiones dictaminadoras aprobaron por 
mayoría absoluta la siguiente metodología para 
desahogar el procedimiento de ratificación de la 
Magistrada Luisa Ramírez Romero: 

i. Notificar a la interesada, que las Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Justicia inician 
el procedimiento de ratificación y como 
consecuencia se dictaminará una vez analizado 
su desempeño, la ratificación o no, como 
Magistrada Supernumeraria de los Tribunales 
Agrarios con la calidad de inamovible. 

ii. Notificar todas las constancias con base en las 
cuales, estas Comisiones realizarán el Dictamen 
correspondiente. 

iii. Notificar oficio número CRA/2010/0002, firmado 
por los Presidentes de las Comisiones, a través 
del cual se le informa que tiene el término de 3 
días hábiles contados a partir del día siguiente 
día de la notificación, para alegar por escrito lo 
que a su derecho convenga. 

iv. Adicionalmente al término otorgado por escrito, 
conceder el uso de la palabra hasta por quince 
minutos. 

v. Posteriormente y una vez transcurrido el término 
que se fijó, entonces se realizará el dictamen 
fundado y motivado que dirima las cuestiones 
debatidas, en el caso de que las hubiera. 

5. La Magistrada Luisa Ramírez Romero, en 
respuesta al oficio número CRA/2010/0002 
entregado durante su comparecencia el día 15 de 
abril del mismo año, presentó en las 
instalaciones de la Comisión de Reforma Agraria 
los siguientes documentos: 

• Documentos personales que obran en la Dirección 
General de Recursos Humanos del Tribunal 
Superior Agrario; 

• Copia de la designación de Magistrada 
Supernumeraria de los Tribunales Agrarios, 
expedida por el Senado de la República el 15 de 
Diciembre de 2003; 

• Oficios relativos a las adscripciones en diversos 
Tribunales Agrarios y las comisiones 
desempeñadas en el período comprendido de 
diciembre de 2003 a diciembre de 2009;  

• Copias de los diplomas y reconocimientos 
obtenidos en los diversos cursos de capacitación 
a los que he asistido; y 

• Análisis comparativo de los artículos de la Ley 
Agraria con los Proyectos de Reforma 
presentados ante el Congreso de la Unión, 
trabajos realizados en la Comisión para el 
Análisis y Compulsa de los Proyectos de 
Reforma e Iniciativas de la Ley en Materia 
Agraria. 

Los cuales serán valorados por las 
Comisiones dictaminadoras en su momento. 

6. Una vez transcurrido el término y sin 
aportaciones que desvirtuaran el valor de las 
documentales públicas siguientes: resultados 
ponderados, pronunciamiento del Tribunal 
Superior Agrario, actas de visita o inspección, 
informe de la Auditoría, seguimiento de 
recomendaciones y expediente de las quejas 
interpuestas durante su periodo de encargo, se 
otorgó valor probatorio pleno a las mismas. 

II. Consideraciones: 
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Primera.- Estas Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Justicia, son competentes para 
dictaminar la ratificación o no ratificación de la 
propuesta descrita en el apartado de antecedentes 
del presente documento, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 27, fracción XIX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 15, 16 y 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

A falta de regulación en la materia y de 
manera supletoria al proceso de ratificación de 
Magistrados Agrarios, se aplica el artículo 121 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el cual establece en sus fracciones I a 
V, la obligación que tienen los órganos encargados 
de la ratificación de los Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar en 
consideración aspectos como: el desempeño que 
se haya tenido en el ejercicio de su función, los 
resultados de las visitas de inspección, el grado 
académico que comprende el nivel de estudios con 
que cuente el servidor público, así como los 
diversos cursos de actualización y especialización 
acreditados de manera fehaciente y no haber sido 
sancionado por falta grave con motivo de una 
queja de carácter administrativa. 

 Estas Comisiones Unidas tras abocarse al 
estudio minucioso de la propuesta enviada por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
concluyen que ésta, aplica de manera supletoria el 
numeral de referencia, observando estrictamente 
cada una de sus fracciones. 

No obstante lo anterior, las Comisiones 
Senatoriales responsables, de manera 
complementaria a la evaluación que realizó el 
titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la 
propuesta remitida, analizarán nuevamente todos 
estos aspectos. 

Segunda.- Para estas Comisiones dictaminadoras, 
uno de los indicadores más importantes de la 
eficiencia, compromiso e interés de los Ministros, 
Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdo y en 
general cualquier servidor público relacionado con 
la impartición de justicia, se basa en su nivel 
educativo. Esto debido a que la educación y 

actualización permanente con conocimientos 
técnicos jurídicos es un factor básico para 
fomentar la excelencia en la impartición de justicia 
en un país donde las condiciones sociales son tan 
desemejantes. 

Diversa legislación en nuestro país 
establece como obligatorio partir de determinada 
categoría de Servidores Públicos Judiciales (como 
el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación) contar con el grado de 
licenciado en derecho, esto con el fin de garantizar 
que los sujetos implicados en la impartición de 
justicia en México sean profesionistas en el área 
del derecho. En ese mismo sentido y según la 
fracción segunda del artículo 12 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios, es requisito 
para ser Magistrado, ser licenciado en derecho con 
título debidamente registrado, expedido cuando 
menos cinco años antes de la fecha de la 
designación. 

 
Es lógico deducir que si la legislación –en 

reiterados cuerpos normativos- exige como 
requisito previo y básico para ser nombrado como 
funcionario Judicial, el nivel licenciatura, para la 
ratificación del cargo con la calidad de inamovible 
se espere un progreso curricular que demuestre 
especialización y perfeccionamiento en el área. 
Bajo esta óptica el presente dictamen analiza a 
continuación el currículum de la Magistrada sujeta 
a evaluación, tomando en cuenta los estudios que 
realizó únicamente después de su nombramiento 
como Magistrada Supernumeraria de los 
Tribunales Unitarios Agrarios y dentro de su 
gestión como tal, es decir, del periodo 
comprendido entre el 15 de diciembre de 2003 al 
18 de noviembre de 2009. 

Tanto del expediente enviado por el 
Ejecutivo Federal como de los documentos 
ofrecidos en contestación al oficio 
CRA/2010/0002 por la Magistrada 
Supernumeraria Luisa Ramírez Romero, se 
desprende lo siguiente: 
Estudios con validez oficial: 

• Estudios de Maestría, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

• Estudios de Doctorado, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Otros estudios sin validez oficial, 

relacionados directamente con el área del 
Derecho Agrario: 
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• Reconocimiento por su asistencia y 
participación en el ciclo de conferencias 
sobre el tema: “la Mujer del Medio Rural 
y el Desarrollo Sustentable”, organizado 
por los Tribunales Agrarios en 
coordinación con el Gobierno del Estado 
de Jalisco y el Instituto Nacional de las 
Mujeres, los días 26 y 27 de febrero de 
2009. 

 
• Constancia de participación en la “Primera 

Reunión Estatal de Ejidatarios”, 
organizada por el Registro Agrario 
Nacional, los días 27 y 28 de noviembre 
de 2009. 

 
• Constancia de asistencia a la Conferencia 

“Derechos Sociales y su Interpretación 
Judicial” del “Ciclo de conferencias del 
mes de noviembre sobre Derechos 
Sociales”, organizada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el día 26 de 
noviembre de 2009. 

 
• Diploma por su participación en “La V 

Reunión Nacional de Magistrados de los 
Tribunales Agrarios” y en el “Seminario 
Internacional sobre Cambio Climático, 
Campo y Justicia Agraria”, organizado 
por el Tribunal Superior Agrario 
conjuntamente con la Comision 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) a través de la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos y con el apoyo del Gobierno del 
Estado de Yucatán, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO.) equivalente a 20 horas, entre el 28 
y el 30 de enero de 2008. 

 
• Constancia por su asistencia y 

participación en el Seminario 
Internacional “Seguridad Alimentaria y 
Justicia Agroambiental”, organizado por 
el Tribunal Superior Agrario, del 11 al 13 
de Noviembre de 2008. 

 
• Diploma por su participación en el Curso 

Regional sobre “Justicia Ambiental y 
Agraria para el Desarrollo Sostenible de 
América Latina y el Caribe”, organizado 

por la Comision Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) a través de la 
División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos conjuntamente 
con el Tribunal Superior Agrario, 
equivalente a 20 horas, entre el 16 y el 19 
de noviembre de 2005. 

Otros estudios sin validez oficial 
relacionados con el Derecho en general: 

 
•  Constancia de asistencia a la “Escuela de 

la Justicia” con el tema “Delitos en el 
Matrimonio”, organizada por la Suprema 
Corte de Justicia, el día 29 de Octubre de 
2009. 

 
• Constancia de asistencia a la Conferencia 

“Límites en el Derecho a la Información 
Pública” del “Ciclo de conferencias del 
mes de agosto Mes de la Transparencia”, 
organizada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el día 28 de agosto 
de 2009. 

 
• Reconocimiento por el apoyo brindado en 

la formación integral de los alumnos de la 
Licenciatura en Derecho, otorgado por la 
Universidad Autónoma de Baja 
California, el 23 de octubre de 2009. 

 
• Constancia de asistencia a la “Escuela de 

la Justicia” con el tema “Despenalización 
del Delito de Aborto”, organizada por la 
Suprema Corte de Justicia, el día 30 de 
octubre de 2009. 

 
• Constancia de asistencia a la Conferencia 

“Mes del Estado Mexicano”, organizada 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el día 12 de noviembre de 2009. 

 
• Constancia de asistencia a la Conferencia 

Magistral “Medicina Legal, Criminología 
y Criminalística”, organizada por la 
Suprema Corte de Justicia, el día 26 de 
noviembre de 2009. 

• Diplomado en “Introducción a la Función 
Jurisdiccional, Modalidad Virtual”, 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 
Judicial, México D.F., del 17 de 
septiembre de 2007 al 11 de abril de 2008. 
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• Constancia de asistencia al evento 
“Crónicas de las Resoluciones Relevantes 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”, organizada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, del 25 al 27 de 
mayo de 2006. 

• Curso de “Capacitación en el Uso y 
Aprovechamiento de las herramientas del 
IUS 2005 y de los Diferentes Discos de 
Legislación”, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación a través de la Casa de la 
Cultura Jurídica en el estado de Coahuila, 
del 25 al 27 de mayo de 2006. 

 
• Constancia de asistencia al curso de 

“Manejo del CD IUS en las versiones 
2004 y 2005”, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación a través de la Casa de la 
Cultura Jurídica en el estado de Coahuila, 
del 08 de agosto al 07 de septiembre de 
2005. 

 
• Constancia de asistencia a la “Semana 

Jurídica, organizada por la Suprema Corte 
de Justicia, del 26 al 30 de Septiembre de 
2005. 

 
• Constancia de asistencia al Foro sobre la 

“Simplificación de la estructura de las 
sentencias de amparo”, Instituto de la 
Judicatura Federal, Escuela Judicial, del 
17 al 19 de octubre de 2005.  

• Diplomado en “Derecho Procesal 
Constitucional”, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través de la 
Dirección General de Casas de la Cultura 
Jurídica y Estudios Históricos, ciudad de 
Torreón, Coahuila, del 15 de abril al 19 de 
noviembre de 2005. 

 
• Reconocimiento por su participación 

como expositora en el taller 
“Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos”, organizado por el 
Tribunal Superior Agrario, del 23 al 27 de 
febrero de 2004. 

En materia de actualización y 
especialización en el área del Derecho Agrario se 
encontraron: un reconocimiento por asistencia y 
participación en conferencias, tres constancias de 
participación a reuniones y conferencias, un 
diploma de asistencia y participación en una 
reunión y un diploma por participación en un 

curso equivalente a 20 horas. En materia de 
actualización y especialización en el área del 
Derecho en general, se encontraron: dos 
diplomados, nueve constancias de asistencia a 
diversos eventos, un curso y un reconocimiento de 
participación. 

Los integrantes de las Comisiones Unidas, 
tras analizar el currículum vítae de la Magistrada 
Luisa Ramírez Romero, consideran sobresaliente 
la actualización profesional de la misma y por lo 
tanto resulta suficiente para mantener un nivel de 
preparación de excelencia para enfrentar los retos 
que la función jurisdiccional presenta 
cotidianamente. 

Es importante señalar que no existen 
disposiciones legales que vinculen a esta soberanía 
sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a 
ratificación, ni lineamientos que limiten la 
valoración de los elementos para ratificar o no a 
un Magistrado Agrario, en otras palabras, sí bien 
es imperativo analizar el desempeño y la conducta 
de la Magistrada, evitando los vicios formales, sin 
incurrir en desvíos de poder, habiendo datos tanto 
favorables como desfavorables en el desempeño 
de la función de Magistrados, este Cuerpo 
Legislativo se encuentra facultado para elegir 
según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales la postura que le convenga sobre 
la pertinencia o no en la ratificación de éstos. En 
ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha 
emitido criterios que salvaguardan la 
discrecionalidad con que los órganos políticos 
cuentan, al participar en los procedimientos de 
ratificación de los Magistrados Agrarios, como se 
puede apreciar en la siguiente tesis. 

 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL 
PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR 
EL CAMPO DE LA 
DISCRECIONALIDAD 
RESERVADO AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA Y A LA 
CÁMARA DE SENADORES, EN EL 
PROCESO DE RATIFICACIÓN. 

Cuando en el procedimiento de 
ratificación de Magistrados Agrarios se 
cuente con datos tanto favorables como 
desfavorables en el desempeño de su 
función, el Presidente de la República, 
en su momento, y el Senado, en 
resolución definitiva, se encuentran 
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facultados para, sin incurrir en desvíos 
de poder (es decir, sin apartarse de la 
razón y de la sana lógica ni infringir la 
ley al interpretarla, valorar las pruebas 
o apreciar los hechos) elegir según su 
arbitrio y en ejercicio pleno de sus 
atribuciones constitucionales la postura 
que convenga sobre la conveniencia o 
no en la ratificación de aquéllos, en 
beneficio de la administración de 
justicia agraria, sin que deba invadirse 
ese campo discrecional por el Poder 
Judicial de la Federación, como órgano 
de control constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina 
Villa Martínez. 9 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Antonio Pescador Cano. Secretario: 
Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 

Tercera.- El proceso constitucional relativo a la 
ratificación de los Magistrados Agrarios como 
inamovibles, requiere de un análisis exhaustivo, 
estricto y detallado del desempeño de los mismos 
dentro del Tribunal, con el único fin de proteger a 
los sujetos agrarios y de contar con funcionarios 
de probada calidad en la importantísima labor de 
impartición de justicia agraria. El medio idóneo 
para probar la eficiencia de un Magistrado es sin 
duda las visitas de inspección. En tal virtud estas 
Comisiones se dieron a la tarea de analizar 
minuciosamente los documentos de referencia. 

De las nueve visitas de inspección que se 
realizaron dentro del lapso de tiempo de gestión de 
la C. Luisa Ramírez Romero como Magistrada 
Supernumeraria de los Tribunal Unitarios Agrarios 
(2005 a 2009) estas Comisiones consideran 
relevante la siguiente información: 

El Magistrado Luis Rafael Hernández 
Palacios, en la visita del 20 de abril de 2005 al 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 6, con sede en 
la ciudad de Torreón, Coahuila, no asentó ninguna 
observación ni recomendación. 

El Magistrado Luis Rafael Hernández 
Palacios, en la visita del 06 de julio de 2005 al 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 6, con sede en 
la ciudad de Torreón, Coahuila, no asentó ninguna 
observación ni recomendación. 

El Magistrado Alfonso Galindo Becerra, en 
la visita del 08 de diciembre de 2005 al Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 6, con sede en la ciudad 
de Torreón, Coahuila, no asentó ninguna 
observación ni recomendación. 

El Magistrado Alfonso Galindo Becerra, en 
la visita del 14 de junio de 2006 al Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 6, con sede en la ciudad 
de Torreón, Coahuila asentó lo siguiente: 

“Durante el desarrollo de la visita se 
recibió copia de un escrito del señor 
Raymundo Rocha Ramírez, quien en el 
punto quinto de su memorandum 
manifiesta una presunta respuesta dada por 
el Lic. José María Gallegos Hernández, al 
que señala como funcionario de este 
Tribunal, quien presuntamente le 
manifestó que en el Unitario se atendía 
únicamente a los licenciados que mejor 
acomodaban las cosas. Interrogado que fue 
al respecto por el suscrito, negó tal 
aseveración, sin embargo considerando 
que es el encargado del área de audiencia 
campesina, copia de dicho escrito al Lic. 
Gallegos, se le instruyó que prepara una 
respuesta y que informara a la Contraloría, 
ya que adjunto a la presente acta  el 
documento será remitido a la Secretaría 
General y a la Contraloría Interna para el 
trámite correspondiente.  

En lo que respecta al área de registro, 
seguimiento y archivo (control de procesos) 
la misma permanece con diversos 
desórdenes en el control de expedientes, no 
obstante que en la visita anterior se había 
exhortado a la titular del área Lic. Laura 
Irene Valdéz Oliva, para que mejorara el 
desempeño de las funciones a su cargo, 
aunado a lo anterior la referida servidora 
pública, aduciendo que tiene una 
enfermedad crónica deformativa grave, de 
los 175 días naturales que comprende el 
periodo de la visita se incapacitó por 50 
días, según las constancias médicas que 
obran en los expedientes del área 
administrativa del Tribunal Unitario 
Agrario, por tanto el porcentaje de días 
faltados fue del 29%; aunado a lo anterior 
se pudo observar que en dicha área no se 
lleva un control para determinar la 
ubicación de los expedientes, radicados en 
el Tribunal. Finalmente podemos señalar 
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que en el libro de gobierno del tribunal, a 
cargo de la licenciada Laura Irene Valdéz 
Oliva, las fojas 145 y 146 se dejaron en 
blanco sin causa justificada, no 
comunicando formalmente a la titular de la 
magistratura este hecho, por lo que se 
ordenó la cancelación de dichas hojas y se 
hizo un severo extrañamiento a fin de que 
ponga el adecuado cuidado en el manejo 
de los expedientes, libros y material a su 
cargo en este unitario. 

Como consta en el acta, 6 expedientes 
fueron retornados a la licenciada Ana 
María Limón Bernal, expedientes que 
habían sido asignados a la licenciada María 
Guadalupe Monserrat Herrera Zorrilla, lo 
anterior se acredita ya que se trataba de 
cumplimiento de ejecutorias del Primero y 
Segundo Tribunal Colegiados del Octavo 
Circuito, relativo a los amparos directos 
25/2006 y 57/2006 en los que se concede 
un término de 24 horas para su 
cumplimiento y del que la licenciada 
Herrera Zorrilla hizo caso omiso, por lo 
que a fin de evitar situaciones de mayor 
envergadura se optó por parte de la titular 
del unitario en retornar los mismos para ser 
atendidos en forma inmediata, inclusive 
actuando la misma en forma directa. 

Observación de la Jefa de la Unidad de 
Registro Seguimiento y Archivo. 

Bajo protesta firmo, no estoy de acuerdo 
con las observaciones realizadas a la 
suscrita, ya que el sistema de seguimiento, 
ubicación y turno de expedientes ya 
estaban implementados cuando fui adscrita 
a este tribunal, y jamás se me había 
observado, porque ya he tenido visitas de 
inspección con el Magistrado García 
Burgos, Magistrado Rafael Hernández 
Palacios y Magistrado Carmen Laura 
López Almaráz, hago esto porque ya es 
mucho hostigamiento laboral.” 

Cabe mencionar que la observación anterior, 
se hizo directamente a la Jefa de la Unidad de 
Registro, Seguimiento y Archivo y no a la 
Magistrada, asimismo en el acta subsiguiente no 
se repite la observación. 

La Magistrada Carmen Laura López 
Almaraz en el Acta de Visita del 22 de junio de 
de 2007, realizada al Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 43, con sede en la ciudad de Huejutla de 
Reyes, estado de Hidalgo, asentó que “no existen 
quejas ni excitativas de justicia, la Magistrada 
aplica criterios de Jurisprudencia del Poder 
Judicial Federal así como del Tribunal Superior 
Agrario en las resoluciones (acuerdos y 
sentencias). 

El Magistrado Alfonso Galindo Becerra, en 
la visita del 02 de octubre de 2007 al Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 43, con sede en la 
ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo no asentó 
ninguna observación ni recomendación. 

El Magistrado Alfonso Galindo Becerra, en 
la visita del 27 de mayo de 2008 al Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 43, con sede en la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas no asentó ninguna 
observación ni recomendación. 

El Magistrado Luis Rafael Hernández 
Palacios en la visita del 06 de agosto de 2009, 
realizada al Tribunal Unitario Agrario, con sede en 
Ensenada, Baja California, observó lo siguiente: 
La creación del Tribunal Unitario Agrario, con 
sede en Ensenada, Baja California, ha 
correspondido a las expectativas que el Pleno del 
Tribunal Superior Agrario estableció, para su 
instauración, el cual trabaja de manera adecuada 
regularizando los procedimientos de su 
competencia.  

El Magistrado Armando Alfaro Monrroy, en 
la visita del 18 de noviembre de 2009 al Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 45, con sede en la 
ciudad de Ensenada, Baja California asentó las 
siguientes observaciones: 

La creación del Tribunal Unitario 
Agrario, distrito 45, con sede en la 
ciudad de Ensenada, Baja California, 
ha correspondido a las expectativas 
que el pleno del Tribunal Superior 
Agrario estableció, para su 
instauración, el cual trabaja de manera 
adecuada regularizando los 
procedimientos de su competencia. 
Es evidente que el desempeño de la 
Magistrada va en contra de todo 
supuesto de ineficiencia, 
deshonestidad, ineficacia e 
irresponsabilidad, es decir que el 
trabajo judicial desarrollado por tal es 
identificable con los principios de 
expedites, probidad, celeridad, 
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imparcialidad, trabajo en equipo y 
transparencia. 
Las recomendaciones y observaciones 
asentadas en las actas de visita, 
denotan un trabajo ejemplar en donde 
cabe resaltar que el orden y el control 
sobre los asuntos ingresados, así como 
sobre los expedientes es digno de 
presunción. 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

Durante el periodo de encargo de la 
Magistrada Luisa Ramírez Romero del 12 de 
diciembre de 2003 al 31 de octubre de 2009 estuvo 
adscrita a cuatro Tribunales Unitarios Agrarios, 
donde se realizaron 9 visitas de inspección, en las 
cuales no existen recomendaciones y 
observaciones directas al trabajo de la Magistrada, 
dentro de las cuales destacan las siguientes:  

Observaciones positivas sobre el desempeño 
de la Magistrada: 

El Magistrado Armando Alfaro Monrroy, en 
el Acta de Visita del 18 de noviembre de 2009 
asentó que el trabajo de la Magistrada “se 
identifica con los principios de expedites, probidad, 
celeridad, imparcialidad, trabajo en equipo y 
transparencia”; la Magistrada Carmen Laura 
López Almaraz en el Acta de Visita del 22 de 
junio de de 2007, asentó que “no existen quejas ni 
excitativas de justicia, la Magistrada aplica 
criterios de Jurisprudencia del Poder Judicial 
Federal así como del Tribunal Superior Agrario en 
las resoluciones (acuerdos y sentencias); el 
Magistrado Luis Rafael Hernández Palacios en la 
visita del 06 de agosto de 2009, asentó: “la 
creación del Tribunal Unitario Agrario, con sede 
en Ensenada, Baja California, ha correspondido a 
las expectativas que el Pleno del Tribunal Superior 
Agrario estableció, para su instauración, el cual 
trabaja de manera adecuada regularizando los 
procedimientos de su competencia”. 

Estas Comisiones después de analizar 
minuciosamente las actas de visita, concluyen lo 
siguiente: son nulas las observaciones negativas 
directas realizadas durante la gestión de la 
Magistrada Luisa Ramírez Romero, por otro lado 
es de especial interés señalar nuevamente que en 
las visitas de: 22 de junio de de 2007, 06 de 
agosto de 2009 y 18 de noviembre de 2009 los 
Magistrados Inspectores, asentaron observaciones 
positivas, que denotan excelencia en el trabajo de 
la Candidata a ratificación, estas observaciones 

serán valoradas para determinar la aptitud y 
actitud de la C. Luisa Ramírez Romero para ser 
ratificada o no, por esta Soberanía como 
Magistrada Supernumeraria Inamovible de los 
Tribunales Unitarios Agrarios, cabe resaltar que al 
no existir observaciones directas al desempeño de 
la Magistrada, se constata la excelencia en su 
desempeño, situación que incide directamente en 
la debida impartición de la Justicia Agraria. 

Por otro lado, las Comisiones 
dictaminadoras consideran de suma importancia 
estudiar el número de amparos que se conceden en 
contra de las resoluciones de los Tribunales 
Unitarios en los cuales estuvo adscrita la 
Magistrada sujeta a evaluación. Lo anterior con la 
intención de determinar sí el trabajo de la misma 
es eficiente, puesto que sí las decisiones que se 
toman en el tribunal, son constitucionales y 
respetuosas de las Garantías Individuales de los 
justiciables, las sentencias o actos de dicho 
tribunal se confirmarán por una segunda instancia, 
de lo contrario se revocarán por diversas razones 
tales como las inconsistencias jurídicas, la falta de 
apego a derecho o incluso la inobservancia de 
criterios jurisprudenciales, dado que la Magistrada 
a evaluar es una Magistrada Supernumeraria y 
cubre las faltas de los Magistrados Numerarios se 
analizarán también otros datos que son relevantes 
para el caso en específico. 

Cuadro 1.- Resoluciones emitidas por la 
Magistrada Luisa Ramírez Romero, durante su 
periodo a cargo del Tribunal Unitario Agrario, 
distrito 6 con sede en la ciudad de Torreón, estado 
de Coahuila, que fueron impugnadas por juicio de 
amparo. 
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Lugar de 
Adscripción Resoluciones Juicios de 

amparo Directos Indirectos Concedidos 

Distrito 43 
Huejutla de Reyes, 

Hidalgo 
457 15 9 6 2 

Distrito 22, 
Tuxtepec, Oaxaca 30 12 6 6 4 

Distrito 32, 
Tuxpan, Veracruz 35 9 6 3 0 

Distrito 6, Torreón 
Coahuila 1,115 193 90 103 61 

Distrito 43, 
Tampico, 

Tamaulipas 
486 57 32 25 6 

Distrito 45, 
Ensenada, Baja 

California 
76 19 7 12 6 

Cuadro 2.- Total de resoluciones emitidas por la Magistrada Luisa Ramírez Romero que no fueron 
impugnadas. 

Distrito Resoluciones No impugnadas Porcentaje 

Distrito 43 Huejutla de 
Reyes, Hidalgo 457 441 96.4 

Distrito 22, Tuxtepec, 
Oaxaca 30 17 56.6 

Distrito 32, Tuxpan, 
Veracruz 35 26 74.2 

Distrito 6, Torreón 
Coahuila 115 893 80 

Distrito 43, Tampico, 
Tamaulipas 486 359 73.8 

Distrito 45, Ensenada, 
Baja California 

76 57 75 
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Cuadro 3.- En lo que respecta a la eficiencia en la emisión de sentencias resulta pertinente señalar lo 
siguiente: 

Distrito Duración Sentencias promedio 
por mes. 

Sentencias 
emitidas. 

Distrito 43 Huejutla 
de Reyes, Hidalgo 8 meses 57 457 

Distrito 22, Tuxtepec, 
Oaxaca 2 meses 15 30 

Distrito 32, Tuxpan, 
Veracruz 1 mes 35 35 

Distrito 6, Torreón 
Coahuila 24 meses 46 1,115 

Distrito 43, Tampico, 
Tamaulipas 12 meses 40 486 

Distrito 45, Ensenada, 
Baja California 6 meses 12 76 

 
 El análisis de las visitas de inspección, 
arroja resultados favorables en cuanto al 
desempeño de la Magistrada Luisa Ramírez 
Romero, la cantidad de amparos tanto directos 
como indirectos concedidos en contra de las 
resoluciones emitidas por ésta, es mínima. Estas 
Comisiones Unidas, consideran que el escaso 
número de amparos directos e indirectos 
concedidos, denotan respeto a las garantías 
constitucionales de los justiciables, apego a 
derecho, respeto al procedimiento y a los 
principios de legalidad, todo lo anterior constituye 
un elemento de suma importancia para valorar la 
pertinencia de ratificar a Luisa Ramírez Romero 
como Magistrada Supernumeraria con la calidad 
de inamovible de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

La autonomía constitucional de los 
tribunales agrarios, su no inclusión en el Poder 
Judicial de la Federación, y por lo tanto la 
ausencia de un órgano –tal como el Consejo de la 
Judicatura Federal- que garantice la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera 
judicial, que permitan su funcionamiento y 
aseguren su autonomía, así como la objetividad, 
honestidad, profesionalismo e independencia de 
sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la 
sociedad rural reciba justicia pronta, completa, 
gratuita e imparcial, impone al Senado de la 
República una visión estricta en el nombramiento 
de los miembros con calidad de inamovibles de 
estos Tribunales, la responsabilidad de un 
Magistrado Agrario sobre la gestión integral del 
Tribunal, no es sencilla, estas Comisiones Unidas 
no encuentran elementos para disentir de la 

perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal 
presenta la propuesta de ratificación. 
Cuarta.- El profundo rezago educativo, social, 
económico y cultural de la sociedad agraria, hacen 
de ésta el blanco perfecto para la comisión de 
injusticias, lo único que poseen –su tierra- es 
motivo de innumerables conflictos cuya resolución 
dependen -en gran parte- de la ética y sensibilidad 
de los juzgadores agrarios. La naturaleza social del 
derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las 
condiciones de los actores en la materia. Situación 
por la cual los integrantes de estas Comisiones 
Unidas de Reforma Agraria y de Justicia 
consideran necesario estudiar si existen quejas 
registradas en el expediente en contra de la C. 
Luisa Ramírez Romero durante su encargo como 
Magistrada Supernumeraria de los Tribunales 
Unitarios Agrarios. 

De las constancias enviadas junto con la 
propuesta de ratificación del Ejecutivo Federal, de 
diversa documentación referente al desempeño de 
Luisa Ramírez Romero, como Magistrada 
Supernumeraria de los Tribunales Unitarios 
Agrarios se desprende que no existe queja alguna 
durante la gestión de ésta. 

En la foja número dos de la propuesta del 
Presidente, se reporta que durante el periodo de 
evaluación de la Magistrada Luisa Ramírez 
Romero, se recibió una Excitativa de Justicia, 
estas Comisiones dictaminadoras al abocarse al 
estudio de su expediente constataron que dicha 
excitativa era la siguiente: 
“Excitativa de justicia: 52/2006-06, promovente: 
Bernabé Silva Vitela y otros, Poblado: “Nueva 
Unión”, municipio: Torreón, Coahuila, Juicio 
Agrario: 070/2004, Tribunal Unitario Agrario: 
Distrito 06, Magistrada Supernumeraria: Lic. 
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Luisa Ramírez Romero, Magistrado ponente: Lic. 
Luis Ángel López Escutia, Resolutivo: Es 
fundada.” 
 

Sin embargo, la Magistrada Luisa Ramírez 
Romero, en respuesta al oficio número 
CRA/2010/0002, presentó a la Comisión de 
Reforma Agraria, copia certificada de los 
documentos que avalan que dicha Excitativa de 
Justicia se declaró desierta. Por lo tanto las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia consideran que durante su gestión como 
Magistrada Supernumeraria de los Tribunales 
Unitarios Agrarios no procedió excitativa alguna. 
Se considera que en el expediente de referencia no 
existe documento ni indicio alguno de conducta 
deshonesta o que ponga en entredicho la ética de 
la Magistrada. 

Otros documentos ofrecidos como prueba de 
su desempeño en contestación al oficio de 
referencia encontramos: 

Resoluciones relevantes dictadas por la 
Magistrada sujeta a evaluación: 

Expediente: 280/2007. Ejido Punta Colnet, 
municipio de Ensenada, Baja California, actor: 
núcleo agrario, por conducto del Comisariado 
Ejidal, demandados: Jaime Saucedo Martínez, 
Jorge Luis Martínez, Saucedo, José De Jesús 
Martínez, Lozano, Delegación de la Procuraduría 
Agraria en el Estado y otros. 
Acciones: 

a) Por la condena a Jaime Saucedo Martínez, 
Jorge Luis Martínez Saucedo y José de 
Jesús Martínez Lozano, de que restituyan 
al ejido dos parcelas con superficies de 
103-21-70.94 y 44-08-89.83 hectáreas, 
bajo el argumento de que fue privado 
ilegalmente de las mismas por los 
demandados. 

b) La declaración de inexistencia y/o nulidad 
absoluta del acta de asamblea general de 
ejidatarios celebrada en el ejido el diez de 
noviembre de mil novecientos noventa y 
seis, única y exclusivamente en lo 
referente a la asignación a los demandados 
en lo individual de las parcelas números 
39 y 40. 

c) Así como, entre otras, la nulidad absoluta 
de los títulos de propiedad 2383/0001, 
2382/0002 y 2395m que amparan la 
superficie de las parcelas antes 
mencionadas. 

Señala la Magistrada como trascendente el 
asunto toda vez que: se ha informado al Tribunal 
Unitario, que las superficies que ocupan las 
parcelas materia del conflicto, se hallan en la parte 
central los terrenos donde se construirá el mega 
proyecto de Punta Colonet, que incluye la 
construcción de uno de los puertos de mayor 
calado a nivel mundial, que dará servicios no sólo 
al Estado, sino a todo el sur de los Estados Unidos 
de Norteamérica, además de la construcción de 
importantes obras de infraestructura, entre las que 
destaca una vía férrea que transportará las 
mercancías que lleguen al puerto a su destino, 
obras en las que  se estima una inversión 
multimillonaria en dólares americanos, y que serán 
fuente de empleo para miles de personas, por lo 
que es lógico pensar que los terrenos donde se 
fincará y los aledaños, hayan alcanzado precios 
muy elevados en los últimos meses, por ello se 
han revivido problemas ya sepultados en el olvido, 
como el que se ventiló en el juicio, donde todos 
los ejidatarios, ya estaban conformes con la forma 
como habían resultado las cosas en el programa 
“Procede”, que fue el tema tratado en la asamblea 
ejidal cuya nulidad se pretende. 

Expediente: 03/2007, poblado el Costeño, 
Municipio de Ensenada, Baja California, 
controversia por el pago de indemnización o 
restitución de tierras ejidales. 

En la misma se declaró procedente la 
pretensión de reclamo al pago por indemnización, 
por la construcción de la carretera transpeninsular, 
sobre dos tramos con superficie total de 160-57-53 
hectáreas, que forman parte de las tierras dotadas 
al ejido el Costeño y se condenó a las demandadas, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a su 
dependencia en Baja California, así como al 
Procurador General de la República, para que 
inicien ante la Secretaría de la Reforma Agraria el 
procedimiento administrativo de expropiación de 
dicha superficie. 

Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos 
mil diez, se concedió a los demandados el término 
de veinte días hábiles, para que inicien el 
mencionado procedimiento de expropiación. Se 
estima que la intervención del Tribunal Superior 
Agrario con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes podría facilitar el trámite respectivo. 
Quinta.- A fin de reiterar su capacidad, 
compromiso y experiencia, entre los documentos 
ofrecidos por la Magistrada en contestación al 
oficio CRA/2010/0002, se entregó en copia 
certificada, acuerdo aprobado por el Pleno del 
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Tribunal Superior Agrario, por el que se crea la 
Comisión para el Análisis y Compulsa de los 
Proyectos de Reforma e Iniciativas de Ley en 
Materia Agraria, y en cuyo segundo punto de 
acuerdo se designa a la Magistrada Luisa Ramírez 
Romero como encargada exclusiva de la misma. 

Referente a su participación en la Comisión 
para el Análisis y Compulsa de los Proyectos de 
Reforma e Iniciativas de la Ley en Materia 
Agraria, anexa los siguientes documentos: 

• Grupo de Trabajo para la Reforma 
Integral del Campo Mexicano, septiembre 
de 2008. 

• Iniciativa que reforma los artículos 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 
segundo párrafo, 29; el capítulo segundo 
se divide en dos secciones y se deroga el 
segundo párrafo del artículo 30, todos de 
la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, a efecto de instaurar el Consejo 
de la Justicia Agraria. Del Senador 
Guillermo Padrés Elías.  27 de marzo de 
2007. 

• Iniciativa que reforma y adiciona el 
artículo 164 de la Ley Agraria, para que 
las resoluciones dictadas por los 
Tribunales Agrarios sean traducidas a la 
lengua del sujeto de derecho, cuando este 
sea indígena y no sepa leer el idioma 
español. Del Senador Eduardo T. Nava 
Bolaños. 17 de enero de 2008 

• Iniciativa que adiciona el artículo 64 de la 
Ley Agraria. Del Senador Guillermo 
Padrés Elías.  

• Iniciativa que reforma y adiciona el 
artículo 30 de la Ley Agraria. Del Senador 
Alfredo Rodríguez y Pacheco, a nombre 
propio y del Sen. Guillermo Tamborrel 
Suárez. 14 de noviembre de 2007. 

• Del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma 
el artículo 72 de la Ley Agraria. 

• Iniciativa que reforma la fracción VI del 
artículo 185 de la Ley Agraria, Del 
Senador Mario López Valdéz. 21 de mayo 
de 2008. 

• Cámara de Diputados, Observaciones a la 
Iniciativa de Ley Agraria presentada en 
abril de 2008. 

• Cámara de Diputados, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley Agraria y que reforma la del 26 de 
febrero de 1992. Septiembre de 2008. 

• Análisis y compulsa de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Agraria que reforma la del 26 de 
febrero de 1992. Octubre de 2008. 

• Cámara de Diputados, Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria. Comparativo: Ley 
Agraria. Iniciativa Ley Agraria de 25 de 
abril de 2008. Propuesta PRI/PRD. 

• Análisis y compulsa de la Iniciativa de 
Ley que proponen los Diputados 
integrantes de la Comisión de Reforma 
Agraria de la LX Legislatura. Libro 
Primero. Noviembre de 2008. 

• Análisis y compulsa de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Agraria, que reforma la del 26 de 
febrero de 1992. Libro Segundo. 
Noviembre de 2008. 

• Iniciativa con proyecto por el que se 
reforman los artículos 23, fracción IX, 81, 
82 y 83 de la Ley Agraria. Senador 
Eduardo T. Nava Bolaños. Diciembre de 
2008. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 5, 29, 48 y 
59 de la Ley Agraria. Diputado Ramón 
Ignacio Lemus Muñoz. Diciembre de 
2008. 

• Propuesta de nombramiento para cubrir 
una vacante de Magistrado Unitario 
Supernumerario en los Tribunales 
Unitarios Agrarios del Tribunal Superior 
Agrario. 03 de diciembre de 2003. 

• Informe correspondiente al primer mes de 
actividades de la Comisión para el 
Análisis y Compulsa de los Proyectos e 
Iniciativas de Ley en Materia Agraria, de 
fecha 26 de septiembre de 2008. Donde se 
informa la creación de la Comisión para el 
Análisis y Compulsa de los Proyectos e 
Iniciativas de Ley en Materia Agraria. 

• Informe correspondiente al segundo mes 
de actividades de la Comisión para el 
Análisis y Compulsa de los Proyectos e 
Iniciativas de Ley en Materia Agraria, de 
fecha 27 de octubre de 2008. Donde se 
incorporan sugerencias y artículos para la 
reforma de la Ley Agraria. 
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• Informe correspondiente al tercer mes de 
actividades de la Comisión para el 
Análisis y Compulsa de los Proyectos e 
Iniciativas de Ley en Materia Agraria, de 
fecha 27 de noviembre de 2008. Donde se 
anexan dos Libros que contienen el 
Proyecto de Ley Agraria, uno relativo al 
aspecto sustantivo y el segundo contiene 
el aspecto procesal para el trámite de los 
juicios agrarios. 

• Informe correspondiente a las actividades 
realizadas durante la primera quincena del 
mes de diciembre de 2008 por la 
Comisión para el Análisis y Compulsa de 
los Proyectos e Iniciativas de Ley en 
Materia Agraria, de fecha 02 de enero de 
2009. Donde se anexan dos carpetas que 
contienen: Proyecto de Decreto del 
Senador Eduardo Nava Bolaños por la que 
se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Agraria y la Iniciativa presentada por 
el Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz 
Ledo. 

Dichos documentos constituyen un 
profundo estudio comparativo y propositivo de 
diversas iniciativas que se presentaron tanto en la 
Cámara de Senadores como en la Cámara de 
Diputados. La comparación y análisis con fines 
propositivos en materia de Ley, requiere un 
profundo conocimiento de la problemática y 
estado actual del Derecho Agrario, condición que 
de manera indudable debe satisfacer cualquier 
Magistrado propuesto a ratificación con el carácter 
de inamovible. 
Sexta.- Como consta en Acta de Reunión de 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia, misma que se anexa al presente, por 
convocatoria de fecha 13 de abril de 2010, el día 
15 de abril del mismo año, aproximadamente a las 
13:30 horas, compareció ante Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia, la Dra. Luisa 
Ramírez Romero, con el fin de que éstas evaluaran 
su desempeño como Magistrada Supernumeraria 
de los Tribunales Unitarios Agrarios. Tras 
desahogar los primeros tres puntos de la 
metodología aprobada por las Comisiones, se le 
concedió el uso de la palabra hasta por quince 
minutos. 

Lo anterior, con el objeto de que estas 
Comisiones pudieran no sólo allegarse de los 
elementos necesarios para dictaminar la idoneidad 
o no de la propuesta del Presidente para ratificar a 
Luisa Ramírez Romero como Magistrada 

Supernumeraria de los Tribunales Unitarios 
Agrarios, sino también para hacer efectiva una de 
las garantías más importantes del sistema jurídico 
mexicano, a saber, la garantía de audiencia. 

Es importante señalar, que dentro de su 
exposición la Magistrada Ramírez Romero 
expresó lo siguiente: 

 
“la labor en los Tribunales Agrarios es sumamente 
delicada, difícil pero lo hacemos con mucho 
cariño, mi plan de trabajo ¿cuál es?, bueno para 
llegar a un plan de trabajo, creo que primero 
tenemos que ver los antecedentes, ¿qué son los 
Tribunales Agrarios? los tribunales Agrarios son 
los órganos federales dotados de autonomía y 
plena jurisdicción para dictar sus fallos en los 
conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, 
estos tribunales surgieron a partir de las reformas a 
la fracción XIX  del Artículo 27 constitucional en 
1992, reforma que fue publicada el día 6 de enero 
de ese mismo año, para conmemorar la primera 
Ley Agraria del 6 de enero de 1915. A partir de 
ahí se han ido creando tribunales, originalmente 
fueron 34, hasta la fecha existen 49 dadas las 
necesidades de la impartición de justicia en el 
campo. 
(…) he estado en la zona de la Laguna que como 
todos recordamos en las clases de derecho agrario, 
ahí se inició el primer reparto masivo de Lázaro 
Cárdenas en octubre de 1936, trabajar en la 
Laguna es una delicia, los laguneros son gente de 
lucha, de esfuerzo, de trabajo y su lema de “le 
ganamos” “vencimos al desierto”, también he 
estado en el Valle del Yaqui, estuve en el Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 35, el cual yo fundé, 
el cual yo establecí, el Valle del Yaqui para mí, 
también es otra zona con una problemática agraria 
muy fuerte, una problemática agraria en la que 
debido también al reparto agrario de 1936 y el 
segundo gran reparto agrario de 1976 del 20 de 
noviembre, tiene una problemática muy fuerte 
porque en los 10 municipios del sur de sonora se 
concentran más de 700 ejidos. También he estado 
en zonas sumamente marginas, como es la 
Huasteca Hidalguense, de donde soy originaria, 
estuve casi 2 años en el Tribunal de Huejutla, 
Hidalgo, atendiendo a los indígenas Náhuatl y 
Teenek, actualmente estoy adscrita al Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 45, con Sede en 
Ensenada Baja California, tenemos ahí la doble 
problemática, por un lado la problemática 
netamente agraria del Valle de Mexicali y por otro 
lado el gran incremento, la plusvalía que tienen las 
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tierras de la zona costa que va desde Tijuana hasta 
el paralelo 28. 
(…)seguir luchando porque haya una autentica y 
verdadera justicia agraria en el campo, que los 
justiciables se acerquen a los tribunales sin temor, 
que sepan que los Tribunales Agrarios son su casa, 
que haya magistrados con vocación, con 
dedicación, con conocimiento para que resuelvan 
la problemática agraria. Una cosa muy importante 
es que la ley que actualmente nos rige, ha quedado 
revezada por la realidad de los hechos, señores 
senadores, señoras senadoras en sus manos esta 
reformar esta ley y adecuarla a las necesidades 
actuales; yo por mi parte, sigo actuando con base 
en la Ley Agraria, la Ley Orgánica y los criterios 
que nos marcan los Tribunales Colegiados y la 
Suprema Corte de Justicia, también es necesario 
ya, urgente utilizar los mecanismos que nos da la 
tecnología, a que me refiero, subir todos los 
acuerdos a internet, subir todas las audiencias a 
internet, que la gente este enterada de lo que esta 
ocurriendo en los Tribunales Agrarios, para que 
haya más transparencia y mayor acceso a la 
justicia, creo que el papel que han hecho hasta este 
momento los Tribunales Agrarios ha sido muy 
importante, pero puede serlo todavía más, si 
ustedes nos apoyan con esas reformas, no es 
posible que sea supletorio en materia procesal el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo 
que el Derecho Civil es eminentemente técnico y 
un derecho de aplicación estricta, en cambio la 
Ley Agraria debe tener una conciencia, debe 
tomar en cuenta la conciencia social, suplir las 
deficiencias en la queja, suplir la deficiencia en los 
planteamientos y desafortunadamente no lo 
podemos hacer porque estamos maniatados por el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, espero 
que pronto ustedes puedan emitir una Ley 
Orgánica nueva para los Tribunales Agrarios, un 
Código de Procesos Agrarios, un Código Federal 
de Procedimientos Agrarios, que nos permita dar 
mayor celeridad y agilidad a los procedimientos 

Ante el buen desempeño y elocuente 
exposición de la Magistrada sujeta a evaluación, 
ningún Senador la cuestionó, concluyendo así la 
comparecencia, misma que reiteró los elementos 
estudiados y expuestos tanto por la propuesta del 
Presidente como por estas Comisiones Unidas, los 
cuales en su momento se valorarán a fin de decidir 
si se debe o no ratificar a Luisa Ramírez Romero 
como Magistrada Supernumeraria de los 
Tribunales Unitario Agrarios. 

Asimismo, por acuerdo de los C.C. 
Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Justicia, se adjunta al 
presente dictamen el Acta de la Reunión de trabajo 
referida en el primer párrafo de este punto. 

En virtud de lo antes expuesto las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo; 85, numeral 2, inciso a), 94 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como 61, 87, 88, 94 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, emite los siguientes: 
III. Resolutivos: 
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 27, fracción XIX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 93 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios y por consenso absoluto de 
los Integrantes de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, se propone la 
ratificación de la Ciudadana Luisa Ramírez 
Romero como Magistrada Supernumeraria con la 
calidad de Inamovible de los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 
 
Segundo. Notifíquese a la Ciudadana Luisa 
Ramírez Romero, para que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Agrarios, rinda la protesta de Ley 
respectiva ante el Pleno de la Honorable Cámara 
de Senadores. 
 
Tercero. Notifíquese lo resuelto en el presente 
dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 
Superior Agrario, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México Distrito Federal, a los 22 
días del mes de abril de dos mil diez. 
 

A t e n t a m e n t e 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y 
DEPORTE; DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 

 

DICTAMEN  QUE EMITEN  LAS 
COMISIONES  UNIDAS DE  JUVENTUD Y 
DEPORTE;  DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES Y  ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las comisiones que suscriben, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 138 y 139 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 

De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 
60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 14 de mayo de 2008 el senador 
Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, a la LX 
Legislatura del Congreso de la Unión presentó una  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 138 y 139 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores turnó la mencionada 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; de Atención a Grupos Vulnerables;  y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y 
elaboración del Dictamen correspondiente. 

3. El 24 de febrero de 2003 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Cultura 
física y Deporte. 

4. El 16 de abril de 2004 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 

5.  A fin de realizar el adecuado estudio de la 
Iniciativa, las suscritas Comisiones Unidas, 
realizaron diversas reuniones para la discusión de 
la misma. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La exposición de motivos de la Iniciativa que se 
dictamina establece entre otros argumentos, los 
siguientes: 

a) Que con la expedición de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, se ratificó la necesidad 
de fomentar el desarrollo de las actividades físicas 
y deportivas, a fin de preservar la salud y prevenir 
las enfermedades, mejorar el nivel de vida social y 
cultural de los mexicanos y evitar la comisión de 
delitos, objetivos todos ellos loables. 

b) Que el objetivo de la iniciativa radica en 
ampliar el espectro de sanciones contenidas en la 
ley, a fin de establecer medidas que ayuden a 
prevenir la comisión de conductas que perjudiquen 
la práctica deportiva nacional. 

c) Sostiene la necesidad de realizar cambios que 
permitan mejorar el desarrollo del deporte 
nacional, la participación de nuestro país en el 
ámbito internacional, así como fortalecer  
credibilidad, honradez y transparencia de la 
práctica deportiva. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la 
iniciativa en estudio, se elabora el dictamen 
correspondiente con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las comisiones dictaminadoras, concuerdan 
ampliamente con el ánimo legislativo del  
promovente, en virtud de que es necesario que se 
realicen acciones tendientes al adecuado 
cumplimiento de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte.  

El cabal cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, debe sin lugar a dudas fortalecer la 
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imagen de credibilidad, honradez y transparencia, 
que debe caracterizar a todo el ámbito deportivo. 

En cuanto a las propuestas planteadas por el 
proponente en relación al artículo 139, estas 
comisiones dictaminadoras consideramos 
improcedente el hecho de que la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte pueda 
imponer multas, en virtud que las infracciones 
previstas en la ley tienden hacia una sanción de 
índole deportivo, tal es el caso de las suspensiones 
temporales o definitivas para el uso de 
instalaciones o su inscripción en el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Asimismo es importante resaltar que 
estatutariamente para cada disciplina deportiva 
existen determinadas y reconocidas sanciones 
específicas, dentro de las cuales la Ley General de 
Cultura Física y Deporte solo enmarca las más 
graves en cuanto tienden a entorpecer el adecuado 
desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en 
general. 

Por otro lado, consideramos que las sanciones 
previstas en el ordenamiento vigente, son 
adecuadas, toda vez, que para cualquiera de los 
miembros del Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte, llámense: Asociaciones, Sociedades 
Deportivas, Directivos, Deportistas, Técnicos, 
árbitros y jueces, la sanción más grave consiste en 
aquella que le priva de no contar con los apoyos y 
de participar en algún evento de su respectiva 
disciplina deportiva, cuestiones todas ellas 
debidamente reguladas por los órganos de justicia 
deportiva que incluso prevén su inhabilitación de 
por vida. 

Por lo que hace a la legalidad e impacto jurídico 
de la iniciativa, se considera que resulta 
legalmente procedente y viable incorporar algunas 
de  las propuestas planteadas en relación al 
artículo 138. Las fracciones VII, IX y XI 
planteadas en la iniciativa y que no son 
consideradas en el cuerpo del presente dictamen, 
serán motivo de un proyecto integral de análisis al 
capítulo VII del Titulo Cuarto denominado De las 
Infracciones y Sanciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran 
que la iniciativa presentada por el Senador Mario 
López Valdez  es de aprobarse con modificaciones 
en los términos previamente acordados, por lo que 
someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE 

ÚNICO.- Se adicionan  las fracciones VI, VII Y 
VIII al Artículo 138 de la  Ley General de Cultura 
Física y Deporte, para quedar como sigue:    

 

Artículo 138.   ... 

I a V   … 

VI.  Las distinciones, exclusiones, restricciones o 
preferencias que se hagan en contra de cualquier 
deportista, motivadas por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, la religión, las opiniones, las preferencias, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra su 
dignidad o anule o menoscabe sus derechos y 
libertades; 

VII.  El uso indebido de recursos públicos por 
parte de los sujetos destinatarios de los mismos; y 

VIII.  La falta de respeto hacia los estatutos de las 
asociaciones deportivas nacionales, por cuanto 
hace a la elección de sus cuerpos directivos. 

TRANSITORIOS 

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

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE 
CORREDURÍA PÚBLICA. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, les fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, el proyecto de decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Correduría 
Pública,  presentado por el Senador Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Con fundamento en el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado 
el contenido del proyecto en comento, estas 
comisiones someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen al tenor de los antecedentes y 
consideraciones que enseguida se expresan: 
 
ANTECEDENTES: 
 

1. El día 25 de noviembre de 2008, el 
Senador Federico Döring Casar presentó 
una Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Correduría Pública.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
dispuso su turno a las comisiones unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 
La iniciativa tiene por objeto modificar diversos 
artículos de la Ley Federal de Correduría Pública 
para ampliar las atribuciones de los Corredores 
Públicos en todas las materias que sean 
competencia de la Federación, transformando el 
nombre de la propia Ley de Ley Federal de 
Correduría Pública a Ley General de Correduría 
Pública y Fedación Federal.  
 
CONSIDERACIONES: 
 
Estas comisiones desean manifestar que en el 
análisis de la presente iniciativa recurrieron a un 
importante número de elementos de información 
para realizar las reflexiones necesarias y 
coherentes con el sistema del derecho mexicano y 
con la importante función que realiza la correduría 
pública, al tiempo que permita garantizar a los 
ciudadanos seguridad y certidumbre jurídica en los 
actos que realizan en este ámbito. . 
 
Por lo anterior, se relacionan enseguida las fuentes 
consultadas en la elaboración del presente 
dictamen: 
 
FUENTE FECHA 
Copia de la carta del Lic. Jesús Mael 
Cantú Frías, Titular de la Correduría 
Pública No. 2 en el Estado de Nuevo 
León, dirigida al Sen. Federico Döring 
Casar, que contiene:  
 

a) Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, donde aparece 
publicado el Reglamento de 
Corredores Públicos de esa 
Entidad Federativa.  

b) Dictamen del C. Director del 
Registro Público del Estado, 
resolviendo que es licito 
inscribir un “Contrato de 
Compraventa Mercantil 
Inmobiliaria” otorgado en 
póliza ante Corredor Público. 

c) Resolución de la misma 
dependencia reconociendo la 

Diciembre 
2008 
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vigencia del “Reglamento de 
Corredores local, para los fines 
a que haya lugar”. 

 
Análisis jurídico sobre la iniciativa 
presentado por la Asociación Nacional 
del Notariado Mexicano, A.C. 
 

Enero 12 
de 2009 

Correspondencia del Colegio Nacional 
de Correduría Pública Mexicana A.C. 
dirigida al Sen. Eloy Cantú Segovia 
que contiene:  
 

a) 58 cartas suscritas por 
diferentes asociaciones, 
cámaras, empresas y 
profesionistas del estado de 
Baja California Sur. 

b) 1 carta emitida por la 
Asociación de Propietarios de 
Estaciones de Gasolina de 
Tijuana, Asociación Civil, del 
estado de Baja California. 

c) 1 carta emitida por la Cámara 
de la Industria de Curtiduría 
del Estado de Guanajuato y 1 
carta emitida por el Presidente 
del Consejo Directivo del 
Fondo de Guanajuato ADMIC 
León, Asociación Civil. 

 
Adicionalmente se 

recibieron más de 50 escritos 
de apoyo a la iniciativa 
signados por empresas, 
profesionistas y agrupaciones 
de comerciantes de diversas 
entidades federativas.  
 

 

Febrero 10 
de 2009 

Opinión del Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C.  sobre la 
iniciativa de reformas a la Ley Federal 
de Correduría Pública. 
 

Marzo 12 
de 2009 

Carta del F. Jorge Gaxiola Moraila 
declinando su participación en la  
consulta del 22 de abril, anexa análisis 
jurídico. (Abril 21 de 2009). 
 

Abril 21 de 
2009 

Consulta a especialistas en Derecho 
realizado en sesión de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial el 22 
de abril del 2009, sobre la iniciativa de 
reformas a la Ley Federal de 

22 de abril 
del 2009 

Correduría Pública. Participantes: 
 

1. Lic. Juan Manuel Acuña 
(Secretario Académico de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana e 
Investigador del Instituto 
Panamericano de 
Jurisprudencia.) 

2. Dr. José Gamas Torruco 
(Técnico académico asociado 
"C" de medio tiempo en el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM) 

3. Dra. Elvia Arcelia Quintana 
Adriano (Investigador titular 
"C" de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM) 

4. Lic. Salvador Rocha Diáz  
(Ex - ministro SCJN) 

5. Dr. Pedro Salinas Arrambide 
(Socio del despacho Salinas 
Arrambide y Asoc., S.C.) 

6. Dr. Salvador Valencia 
Carmona (Investigador titular 
"C" de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM) 

7. Lic. Francisco Vázquez 
Gómez Bisogno (Ex 
Coordinador General de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Panamericana) 

8. Lic. Fauzi Handam (Ex 
senador, abogado postulante) 
Por escrito. 

 
Carta de la Asociación Nacional del 
Notariado Mexicano A.C. en torno a 
la consulta realizada el 22 de abril. 
 

Mayo 7 de 
2009 

Carta del Colegio de Notarios 
Públicos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de La Llave en torno a la 
consulta realizada el 22 de abril. 

Mayo 27 de 
2009 

Opiniones institucionales de las 
siguientes dependencias: 

a) Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

b) Secretaría de Economía. 
c) Procuraduría General de la 

República. 
d) Secretaría de Gobernación. 
e) Comisión Federal de 

Enero- 
Abril 2009 
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Competencia Económica. 
 
 
 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES: 
 
NOMBRE  FECHA 
Tesis aislada 2a. XCV/96 1996 
Tesis aislada VIII.10.7 1997 
Contradicción de tesis 33/2002 2002 
Resolución de la acción de 
inconstitucionalidad 11/2002 

2002 

Tesis aislada 1a. LXVI/2003 2003 
Tesis jurisprudencial 105/2005 2005 
Tesis jurisprudencial 113/2005.  2006 
Tesis jurisprudencial 123/2005.  2006 
Tesis Jurisprudencial 64/2009.  2009 
 
LIBROS: 
 
NOMBRE FECHA 
La dimensión económica del 
notariado. 
Aproximaciones a la contribución 
de la profesión notarial a la 
economía mexicana. 
Jesús Silva Herzog F., Ed. Miguel 
Ángel Porrúa 

Septiembre 
2008 

La función notarial y la correduría 
Coordinador Not. Víctor Rafael 
Aguilar Molina 
Colegio de Notarios del Distrito 
Federal. 
 

2005 

 
EXPEDIENTES LEGISLATIVOS PREVIOS: 
 
Iniciativa y Dictamen de reformas 
a la Ley Federal de Correduría 
Pública 
 

Marzo 2006 

Iniciativa y Dictamen de Reformas 
a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles para crear las 
denominadas Sociedades 
Unipersonales 

Septiembre 
2008 

 
 
Las comisiones desean expresar de manera previa 
al análisis pormenorizado de esta iniciativa, su 
convicción de que las reformas que permitan 
incrementar la competitividad, en este caso las 

vinculadas con la agilización de los trámites para 
abrir y operar negocios, un mejor y más 
económico acceso a los servicios de fedación 
pública y la vigencia del Estado de Derecho, 
deben ser impulsadas en el Poder Legislativo, 
cuidando que las mismas sean siempre coherentes 
con el conjunto del sistema jurídico vigente en 
México. 
 
En esta virtud, a continuación se realiza un análisis 
de cada una de las modificaciones y adiciones 
propuestas en la presente iniciativa.  
 
PRIMERO.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
DE LA LEY. 
 
La iniciativa contempla modificar la 
denominación de la Ley Federal de Correduría 
Pública por Ley General de Correduría Pública y 
Fedación Federal.  
 
Al respecto, en cuanto a la denominación “Ley 
General” en diversas tesis aisladas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha 
considerado que las “Leyes Generales” son 
aquellas cuyo objeto es la distribución de 
competencias en materias concurrentes, es decir 
aquellas en las que los Estados y la Federación 
acuden al ejercicio de una misma atribución y, no 
se estima que la correduría pública sea una 
facultad concurrente, toda vez que su materia, en 
el orden mercantil corresponde a las atribuciones 
del Poder Legislativo Federal, contenidas en el 
artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Al respecto una de las tesis referidas, establece: 

FACULTADES CONCURRENTES EN 
EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 
SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

Si bien es cierto que el artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades 
que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los 
Estados.", también lo es que el Órgano 
Reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que 
el Congreso de la Unión fijara un reparto 
de competencias, denominado "facultades 
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concurrentes", entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios e, 
inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 
materias, como son: la educativa (artículos 
3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de 
salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 
73, fracción XVI), la de asentamientos 
humanos (artículos 27, párrafo tercero y 
73, fracción XXIX-C), la de seguridad 
pública (artículo 73, fracción XXIII), la 
ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), 
la de protección civil (artículo 73, fracción 
XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción 
XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico 
mexicano las facultades concurrentes 
implican que las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, los Municipios y 
la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso 
de la Unión el que determine la forma y los 
términos de la participación de dichos entes 
a través de una ley general. 

Controversia constitucional 29/2000. Poder 
Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 
2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro 
Alberto Nava Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 142/2001, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos 
mil uno. 

 
Por otra parte, no existe una atribución expresa 
para que el Congreso de la Unión legisle sobre la 
fedación pública en sentido amplio y para todo el 
País, como lo ha estimado también la Suprema 
Corte de Justicia al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 11/2002 en la cual asienta: 
“que del examen de las facultades expresamente 
otorgadas al Congreso de la Unión en la 
Constitución se desprende que no se contempla 
la función notarial, de ahí, que conforme al 
principio de distribución de competencias 
consagrado en el artículo 124 es inconcuso que 
corresponda a las entidades federativas esta 
atribución.”   
 
Este razonamiento es congruente con el contenido 
del artículo 121 de la propia Constitución, que 

señala la obligación de los Estados de la 
Federación de dar entera fe y crédito a los actos 
públicos, registrales y procedimentales de los otros 
Estados, lo que implica, en base a la distribución 
de atribuciones contenida en la Constitución, que 
estas facultades están reservados a la legislación 
estatal. 
 
En este sentido, el Constituyente Permanente 
ratificó esta distribución de atribuciones de la fe 
pública entre la Federación y las Entidades 
Federativas, al expedir en 1996 la reforma al 
artículo 122 Constitucional y señalar 
expresamente en la Base Primera, fracción V, 
inciso h) del mismo la facultad de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para normar lo 
relativo al notariado. 
 
En este orden de ideas y dado lo previsto en el 
artículo 124 Constitucional, que expresa que las 
facultades no expresamente concedidas por la 
Carta Magna a los funcionarios federales se 
entienden reservadas a los Estados, no se 
considera procedente ni necesario el cambio de 
denominación a “Ley General” ni el relativo a 
“Fedación Federal” por ser las atribuciones de fe 
pública concedidas de manera diversa a los 
Poderes Legislativos de la Federación y a las 
Entidades Federativas, en la materia mercantil 
para el primero y en el resto de las materias para 
éstos últimos. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE REFORMAS 
AL ARTÍCULO 1. 
 
La iniciativa contempla ajustar la redacción del 
actual artículo 1, adicionando que el objeto de la 
ley es regular la función del corredor público “y a 
la correduría pública en general” así como 
agregar que la observancia de la ley debe ser 
“general” en toda la República. 
 
Al respecto, estas comisiones consideran 
innecesarias estas adiciones, pues no implican 
modificaciones en  el contenido, significado y 
alcance del actual artículo 1, que ya indica la 
materia y el ámbito de aplicación de este cuerpo 
normativo. 
 
TERCERO.- REFORMAS AL ARTÍCULO 2. 
 
Tiene el propósito de sustituir en el primer y 
segundo párrafo, la denominación de Secretaría de 
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Comercio y Fomento Industrial por la de 
Secretaría de Economía. 
 
Estas comisiones consideran procedente la referida 
propuesta. 
 
 
CUARTO.- REFORMAS AL ARTÍCULO 3. 
 
En el artículo 3 la iniciativa propone adicionar la 
fracción I de las atribuciones de la Secretaría de 
Economía para quedar de la siguiente manera (se 
destacan las modificaciones propuestas con 
negritas): 
 

“I.- Asegurar la eficacia del servicio que 
prestan los corredores públicos, como 
fedatarios públicos, y como auxiliares de la 
administración de justicia, cuidando siempre 
la seguridad jurídica en los actos en que 
intervengan;” 

 
Sobre el particular, se considera procedente 
precisar la actual atribución de la Secretaría de 
Economía para asegurar la eficacia del servicio 
que prestan los corredores públicos como 
fedatarios públicos, siendo que esta es una 
actividad importante que realizan cotidianamente.  
 
Por otra parte, en lo referente en su carácter de 
auxiliares en la administración de justicia, no se 
considera procedente su inserción en este artículo, 
pues el mismo no es el que precisa facultades de 
los corredores y, adicionalmente, tampoco se 
considera necesario aclarar que los mismos son 
auxiliares en la administración de justicia, siendo 
que su participación en actos jurídicos en su 
carácter de fedatarios públicos es suficiente para 
que los documentos que emite sean reconocidos 
por su carácter público por las autoridades 
competentes, tales como pueden ser documentales 
públicas o pruebas periciales.  
 
Estas facultades están ya inscritas en el marco de 
atribuciones de los corredores y en los distintos 
cuerpos normativos de carácter procedimental, por 
lo que no se considera necesaria esta adición.  
 
 QUINTO.- REFORMA Y ADICIÓN AL 
ARTÍCULO 4. 
 

La iniciativa propone adicionar dos párrafos 
(segundo y tercero) al artículo 4, para quedar 
como sigue: 
 

“Artículo 4º.-  Para efectos de la presente 
ley, el territorio nacional se divide en 
plazas: una por cada estado y otra por el 
Distrito Federal. 
 
Serán plaza de libre ejercicio para los 
corredores aquellos lugares en los que la 
Federación tenga competencia y ejerza su 
jurisdicción. 
 
Cuando los corredores públicos actúen 
como fedatarios en plaza distinta a la suya, 
de conformidad con el párrafo anterior, 
deberán señalarlo de manera expresa en 
los instrumentos en que otorguen su fe 
pública.” 

 
Al respecto, estas comisiones consideran que las 
propuestas generarían confusión respecto al 
ámbito territorial en el que los corredores pueden 
ejercer sus funciones,  pues de la redacción de la 
misma se desprende que los corredores públicos 
podrían libremente ejercer en todo el territorio 
nacional, rompiendo entonces con el sistema de 
plazas al que hace referencia el propio encabezado 
del artículo 4°.  
 
Conforme al artículo 5º, ya se prevé la posibilidad 
de que los corredores actúen fuera de su plaza 
cuando no actúen como fedatarios públicos. En 
este sentido, bajo el esquema actual, los corredores 
pueden efectivamente ejercer sus funciones en los 
lugares en que la Federación tenga competencia y 
ejerzan su jurisdicción.  
 
No obstante lo anterior, estas comisiones toman en 
consideración el comentario del Colegio Nacional 
de Correduría Pública Mexicana, A.C., en relación 
a que “lo que se pretendió con esta reforma es dar 
certeza a las actuaciones que los corredores 
públicos, en su carácter de fedatarios habilitados 
por la Federación, realicen en zonas de la 
jurisdicción exclusiva de la Federación. Al 
momento solo puedan dar fe en dichas zonas, y 
respecto de las materias de su competencia, el 
Ministerio Público Federal”.  
 
Por lo anterior estas comisiones consideran 
pertinente adicionar un segundo párrafo al artículo 
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4º para prever la posibilidad anotada, delimitando 
de manera expresa la materia a la que se refiere la 
presente Ley, para quedar como sigue: 
 

Los corredores públicos podrán actuar 
como fedatarios públicos en aquellos 
lugares en los que la Federación tenga 
competencia y ejerza jurisdicción de 
manera exclusiva, sólo en las materias en 
que esta ley los autoriza. Cuando actúen 
como fedatarios en los lugares a los que se 
refiere este párrafo, deberán señalarlo de 
manera expresa en los instrumentos 
correspondientes.  

 
SEXTO.- REFORMA AL ARTÍCULO 5. 
 
La iniciativa propone la reforma del artículo 5 
para quedar como sigue: 
 

“Artículo 5o.- Los corredores públicos 
podrán ejercer sus funciones fuera de la 
plaza respectiva. Cuando actúen como 
fedatarios lo podrán hacer únicamente 
dentro de la plaza para la que fueron 
habilitados, o en los lugares o territorios de 
la jurisdicción o competencia Federal a 
que se refiere el artículo 4° de esta Ley, 
aunque los actos que se celebren ante su fe 
podrán referirse a cualquier otro lugar. 
 
El corredor sólo podrá cambiar de plaza 
previa autorización de la Secretaría.” 
 

Sobre el particular, estas comisiones consideran 
que por las mismas razones que se estimaron en el 
análisis de la propuesta de adición al artículo 4° es 
innecesaria la adición propuesta para este artículo.   
 
Por lo que hace a derogar el segundo párrafo que 
contempla la posibilidad de que el corredor pueda 
cambiar de plaza, previa autorización de la 
Secretaría (que en el proyecto de decreto 
contenido en la iniciativa no aparece)  tampoco se 
considera conveniente pues dejaría un vacío legal 
y la imposibilidad de regular la asignación de las 
plazas a los corredores por parte de la Secretaría 
de Economía. 
 
 
SÉPTIMO. REFORMAS AL ARTÍCULO 6, 
FRACCIONES V, VI, VII y último párrafo. 
 

La iniciativa propone reformar este artículo que 
establece las atribuciones del corredor público, en 
sus fracciones V, VI, VII y último párrafo del 
artículo, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 6o.- Al corredor público 
corresponde: 
 
I.- Actuar como agente mediador, para 
transmitir e intercambiar propuestas entre 
dos o más partes y asesorar en la 
celebración o ajuste de cualquier contrato o 
convenio de naturaleza mercantil; 
 
II.- Fungir como perito valuador, para 
estimar, cuantificar y valorar los bienes, 
servicios, derechos y obligaciones que se 
sometan a su consideración, por 
nombramiento privado o por mandato de 
autoridad competente; 
 
III.- Asesorar jurídicamente a los 
comerciantes en las actividades propias del 
comercio; 
 
IV.- Actuar como árbitro, a solicitud de las 
partes, en la solución de controversias 
derivadas de actos, contratos o convenios 
de naturaleza mercantil, así como las que 
resulten entre proveedores y consumidores, 
de acuerdo con la ley de la materia; 
 
V.- Actuar como fedatario público para 
hacer constar los contratos, convenios y 
actos jurídicos contemplados en la 
legislación federal expedida por el 
Congreso de la Unión, así como para 
hacer constar los contratos, convenios y 
actos jurídicos que le autoricen las leyes 
locales; cuando el acto jurídico de que se 
trate implique la creación, modificación, 
transmisión o extinción de derechos reales 
sobre bienes inmuebles, éste se formalizará 
mediante póliza; 
 
VI.-  Actuar como fedatario público para 
hacer constar hechos jurídicos en general; 
 
VII.- El Cotejo y certificación de las copias 
de documentos que haya tenido a la vista 
independientemente de su naturaleza; y 
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VIII. Las demás funciones que le señalen 
ésta y otras leyes o reglamentos. 
 
Las funciones que se establecen en las 
fracciones I, II, III, y IV, se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, y 
no se consideran exclusivas de los 
corredores públicos.” 

 
 

Sobre el particular, conviene destacar que las 
fracciones referidas fueron reformadas en el 

año 2006 por el Legislador Federal con el 
propósito de definir con claridad y dar plena 
certidumbre y fundamento a las facultades de 
los corredores públicos generando claridad y 

eficacia en su actuación, buscando con ello 
actualizar su campo de acción. 

 
Respecto a la modificación propuesta la fracción 
V del artículo 6, en el sentido de permitir a los 
corredores públicos intervenir en todas las 
materias legisladas por el Congreso de la Unión, 
estas comisiones consideran que tal reforma 
podría interpretarse de forma errónea y generar la 
intervención de los corredores en materias ajenas a 
lo mercantil, que es la esencia sobre la cual está 
fundamentada la facultad del legislador federal en 
la materia. 
 
Habría que advertir además que los corredores que 
actualmente se encuentran habilitados han 
demostrado alta capacidad de conocimientos en 
materia mercantil por el procedimiento de 
selección que llevan a cabo, pero no han aprobado 
rigurosos exámenes en otras materias, lo que 
también podría resultar inconveniente, dejando a 
salvo las consideraciones sobre la 
constitucionalidad de la propuesta. 
 
Por lo que hace a la posibilidad de intervenir en 
los actos jurídicos que les autoricen las leyes 
locales, no se encuentra en el marco jurídico 
regulatorio actual ninguna imposibilidad de que, 
siendo autorizados por legislaciones locales, 
intervengan conforme al imperio de las mismas, 
por lo que no se considera necesaria dicha adición 
en el texto de esta Ley Federal. 
 
Adicionalmente la propuesta de redacción de la 
fracción V, elimina la excepción que tienen los 
corredores públicos para intervenir en cuestiones 
vinculadas con bienes inmuebles. Estas 

comisiones consideran, como ha sido debatido y 
ratificado por resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que la materia inmobiliaria 
corresponde al ámbito civil y en consecuencia está 
reservado a la potestad legislativa de las Entidades 
Federativas de la Unión, según lo prevé 
expresamente el artículo 121 constitucional en su 
fracción II: “Los bienes muebles e inmuebles se 
regirán por la ley del lugar de su ubicación;”. 
 
Por lo anterior, al no existir disposición expresa 
que permita al Legislador Federal normar esta 

actividad, de aprobarse esta propuesta se 
estima que podría interpretarse como afectada 

de inconstitucionalidad, lo que también 
implicaría un retroceso en la regulación de los 
servicios que presta el Corredor Público, en 
perjuicio de la sociedad que requiere de los 

mismos. 
 

Estas comisiones no omiten la reflexión sobre la 
naturaleza mercantil que en ocasiones conllevan 
las transacciones  que pueden tener efecto sobre 
bienes inmuebles, sin embargo  estas no son 
suficiente argumento para considerar aprobar una 
legislación que pudiere interpretarse contraria al 
texto constitucional y que en consecuencia 
afectaría seriamente la seguridad y certeza jurídica 
a que los ciudadanos tienen derecho y cuya 
promoción es obligación indubitable de los 
legisladores federales y de cualquier servidor 
público. 
 
En este sentido, conforme a los artículos 78 y 79 
del  Código de Comercio, las convenciones 
mercantiles son fundamentalmente de carácter 
consensual, no requieren para su validez de 
formalidades determinadas, pero remite a la ley 
civil cuando tales convenciones requieran formas 
o solemnidades necesarias para su eficacia. 
 

Asimismo,  la Ley General de Bienes 
Nacionales, al regular los bienes inmuebles de 
naturaleza federal a que se refiere el artículo 

132 de la Constitución Política  establece que en 
cuanto a la formalización de los actos 

adquisitivos y traslativos de dominio, se 
deberán satisfacer los requisitos que 

establezcan las leyes locales para su validez. 
 

Sobre este mismo aspecto, se transcribe la 
siguiente tesis jurisprudencial emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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Tesis jurisprudencial 105/2005 

 
 

“PROTECCION AL CONSUMIDOR, 
EL ARTICULO 87 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA NO PUGNA 
CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE 
LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA LEGISLAR EN 
MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y 
DE BIENES INMUEBLES” 
(JURISPRUDENCIA).- Si bien es cierto 
que el citado dispositivo impide que surta 
efectos en contra del consumidor un 
contrato relacionado con viviendas 
destinadas a casa habitación o de tiempo 
compartido, cuando el proveedor no lo 
registró previamente ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, también lo es que 
ello no pugna con la facultad exclusiva de 
los Estados y del Distrito Federal para 
legislar en materia contractual civil y de 
bienes inmuebles. Ello es así, porque el 
artículo ochenta y siete de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor contiene una 
regulación específica de la materia 
mercantil y de protección al consumidor, 
ambas de carácter federal, referida a los 
acuerdos de voluntades entre proveedores y 
consumidores sobre la venta de los 
inmuebles indicados y, en ese orden, no es 
posible contrastarlo con el diverso ciento 
veintiuno, fracción segunda, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en tanto que ambos aluden a 
cuestiones diversas; por un lado, la norma 
federal sobre la materia de protección al 
consumidor regula una obligación a cargo 
de comerciantes y, por otro, la norma sobre 
la materia de bienes inmuebles dispone que 
éstos se rigen por la ley del lugar donde se 
encuentran. Además, tampoco se vulnera la 
facultad de legislar en la materia contractual 
civil de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, pues el citado artículo 
ochenta no rige tal materia, sino que se 
limita a imponer obligaciones a quien tiene 
el carácter de proveedor, esto es, alguien 
con la calidad de comerciante y que, por 
ello, está sujeto a las normas federales, tanto 
en materia de comercio como de protección 
al consumidor”. 

 
Estas comisiones estiman y tienen a la vista la 
reiterada argumentación e iniciativas que sobre el 
particular se han hecho valer por diversos actores, 
abogados y corredores públicos sobre la necesidad 
de reformar la normatividad para permitir la 
intervención de estos últimos en los actos jurídicos 
vinculados a inmuebles y en el otorgamiento de 
poderes vinculados al contrato de mandato.  
 
También han analizado los criterios que los 
tribunales han seguido al resolver controversias 
que involucran esta  intervención, como las 
siguientes:  
 
Tesis aislada 2706/1996 

 
“FACULTAD DE LA LEGISLATURA 
LOCAL PARA ESTABLECER LA 
FORMA PARA LA GARANTIA 
HIPOTECARIA CORREDORES 
PUBLICOS.- FALTA DE 
LEGITIMACION PARA IMPUGNAR 
EL ARTICULO 468 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 
DISTRITO FEDERAL.- La reforma al 
Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veinticuatro de 
mayo de mil novecientos noventa y seis, 
relativa a su numeral 468, dispone que la 
norma va dirigida a todos aquellos que 
constituyan, amplíen, dividan, registren o 
cancelen una hipoteca, así como los 
requisitos que éstos deban cumplir para 
tramitar la vía especial hipotecaria; es decir, 
el ordenamiento establece legítimamente el 
derecho a personas físicas y morales que se 
ubiquen en la constitución o tramitación de 
hipotecas, para ejercer la acción de amparo; 
por ello, es incuestionable que los quejosos 
carecen de legitimación para impugnar la 
reforma al artículo en cuestión, en su 
calidad de corredores públicos, al reclamar 
dicho precepto en su carácter de auto 
aplicativo y derivar la inconstitucionalidad 
del hecho de que con su sola vigencia se 
limita o restringe el ejercicio profesional de 
los corredores públicos y que, en términos 
de la fracción V del artículo sexto de la Ley 
Federal de Correduría Pública, no les afecta 
su interés jurídico, porque no son sujetos de 
la norma ni les restringe el ejercicio de 
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fedatarios públicos en actos y hechos 
mercantiles." 
 

Tesis jurisprudencial 64/2009 
 

“INTERES JURIDICO EN EL 
AMPARO.- LA POLIZA EXPEDIDA 
POR UN CORREDOR PUBLICO EN 
LA QUE CONSTA EL PAGO DE 
ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL 
DE UNA EMPRESA CON LA 
APORTACION DEBIENES 
INMUEBLES, POR SI SOLA ES 
INEFICAZ PARA ACREDITARLO.- 
Acorde con el artículo dieciocho de la Ley 
Federal de Correduría Pública, los actos 
jurídicos, convenios o contratos mercantiles 
en los que puede intervenir el corredor 
público como fedatario se hacen constar en 
un instrumento denominado póliza. Por otro 
lado, los artículos sexto, fracción quinta, y 
vente, fracción once, de dicha Ley, y el 
numeral cincuenta y tres, fracción primera, 
de su Reglamento prohíben al corredor 
público actuar como fedatario en actos 
jurídicos no mercantiles, entratándose de 
inmuebles, así como dar fe de hechos que 
no se consideren de naturaleza mercantil. 
Así, resulta evidente que los corredores 
públicos están impedidos para dar fe de la 
enajenación de inmuebles aportados para el 
pago de acciones del capital de una 
sociedad mercantil y, por tanto, al expedir 
una póliza tocante a esa operación se 
excederían en la esfera competencial de sus 
atribuciones. En ese sentido, se concluye 
que la póliza expedida por un corredor 
público en la que consta el pago de acciones 
de capital social de una empresa con 
aportaciones de bienes inmuebles, por sí 
sola es ineficaz para acreditar el interés 
jurídico en el amparo solicitado contra el 
embargo de tales inmuebles, ya que no es 
apta para demostrar su titularidad. En 
efecto, conforme a los artículos ciento 
veintinueve y doscientos dos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles la 
indicada póliza, en lo relativo a la referida 
enajenación, no puede considerarse un 
documento público que haga prueba plena, 
sino que sólo constituye un documento 
privado que no prueba fehacientemente los 
hechos declarados en él, según los artículos 

ciento treinta y tres y doscientos tres del 
citado Código, en tanto que la circunstancia 
de haberlo expedido quien carecía de 
facultades legales para ello imposibilita 
determinar irrefutablemente si la 
reclamación constitucional se deriva de 
actos anteriores o posteriores a la ejecución 
del embargo." 

 
Del mismo modo, las comisiones han analizado la 
reflexión contenida en la iniciativa sobre la 
estructura constitucional mexicana y la 
interpretación del artículo 121, en el sentido de 
que las leyes federales pueden aplicarse en las 
entidades federativas en las materias atribuidas por 
la Constitución a los Poderes Federales, sin 
embargo, en las resoluciones jurisdiccionales que 
se  han analizado y citado antes, relacionadas  con 
el tema que nos ocupa, la Suprema Corte ha 
concluido que la regulación de la materia 
inmobiliaria se encuentra reservada a los estados, 
comprendida en la materia civil local. 
 
Teniendo a la vista estos antecedentes, estas 
comisiones consideran que la interpretación 
referida por el Senador promovente no sería 
convalidada por los tribunales de suscitarse 
controversias como las que ya se han dado en este 
tenor, exponiendo así a los particulares a que los 
actos jurídicos que se pudieren derivar de 
aprobarse esta propuesta sean controvertidos ante 
los tribunales y calificados de inválidos por ser 
contrarios a la Constitución o bien, provocar el 
inicio de controversias constitucionales por parte 
de las entidades federativas, que podrían devenir 
también en incertidumbre jurídica para los 
ciudadanos, con los altos costos que implicarían 
para ellos y para el Estado.  
 
Al mismo tiempo, estas comisiones reiteran que 
han analizado el significado que una propuesta de 
esta naturaleza puede tener para mejorar la 
competitividad en el ámbito de la fedación pública 
y para propiciar un mejor desarrollo económico, 
sin embargo, este propósito no puede 
materializarse en una acción legislativa que 
pudiera ser calificada como contraria a la 
Constitución.  
 
Por ello, estiman que para darle plena solidez 
jurídica y coherencia con el sistema jurídico 
mexicano y evitar las posibles controversias 
anotadas, estas reformas deberían ser propuestas al 
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Constituyente Permanente y no al legislador 
ordinario.  
 
Por otro lado, la reforma a la fracción VI, tiene 
propósito de que el corredor público pueda hacer 
constar hechos jurídicos en general, suprimiendo 
las limitaciones al ámbito mercantil que 
actualmente señala tal fracción: 

 
“VI. Actuar como fedatario en la 
constitución y en los demás actos previstos 
por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles incluso aquellos en los que se 
haga constar la representación orgánica;” 

 
En este sentido, operan las mismas 
argumentaciones que se han hecho previamente, 
relativas a ampliar el ámbito de facultades del 
corredor público más allá de la materia mercantil, 
y se considera que la fedación debe de 
circunscribirse única y exclusivamente para los 
efectos y la materia consignada en la presente ley, 
acorde a las atribuciones del Legislador Federal,  
por lo que en todo caso, se sugiere su 
modificación para quedar: “Actuar como fedatario 
público para hacer constar cualquier hecho 
jurídico o relacionado con los efectos y la materia 
consignada en la presente ley”. 
 
Al respecto, se cita enseguida una resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada 
con este tema, destacándose lo conducente, y que 
en su momento fue considerada por esta soberanía 
al aprobar las reformas a la Ley Federal de 
Correduría Pública de 2006, por establecer que los 
corredores públicos no están facultados para dar fe 
del otorgamiento de poderes o mandatos, por ser 
actos jurídicos de naturaleza civil, la cual 
corresponde legislar de forma exclusiva a las 
legislaturas locales: 
 
Tesis jurisprudencial 113/2005 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 

“CORREDORES PÚBLICOS. 
ESTÁN FACULTADOS PARA DAR 
FE DE LA DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES LEGALES DE 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Y DE LAS FACULTADES DE QUE 
ESTÉN INVESTIDOS 
(REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), 
CUANDO SE OTORGUEN EN LA 

CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, 
FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE 
AQUELLAS. Conforme a los artículos 
6°, fracciones V y VI, de la Ley Federal 
de Correduría Pública y 54 de su 
Reglamento, a los corredores públicos 
corresponde actuar como fedatarios 
para hacer constar los contratos, 
convenios, actos y hechos de naturaleza 
mercantil (excepto en tratándose de 
inmuebles), así como en la constitución, 
modificación, fusión, escisión, 
disolución, liquidación y extinción de 
sociedades, en la designación de sus 
representantes legales y facultades de 
que estén investidos, y en los demás 
actos previstos en la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si 
se toma en cuenta que la 
representación orgánica comprende 
actos como el nombramiento y 
facultamiento de los órganos de 
representación de las sociedades 
mercantiles (Consejo de 
Administración, Administradores o 
Gerentes), por ser éstos quienes en 
términos del primer párrafo del 
artículo 10 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles representan 
orgánicamente a la empresa, es 
indudable que los corredores públicos 
están autorizados para certificar tales 
actos; sin embargo, no están 
facultados para dar fe del 
otorgamiento de poderes o mandatos, 
los cuales son actos jurídicos de índole 
civil regulados por la legislación 
común, pues el mandato es un 
contrato previsto en los Códigos 
Civiles de todas las entidades 
federativas del país y que implica un 
acto de representación voluntaria, en 
tanto que encuentre su fuente en la 
voluntad de las partes y se confiere 
precisamente a través del otorgamiento 
de un poder; de ahí que las pólizas y 
actas expedidas por los corredores 
públicos en que hagan constar la 
designación y facultades de 
representación de las sociedades 
mercantiles (representación orgánica), 
deberán admitirse para su inscripción 
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en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, siempre y cuando 
dichos instrumentos cumplan con los 
requisitos legales y se trate de actos 
exclusivamente de carácter mercantil.” 

 
Por otra parte, en lo relativo a la reforma a la 
fracción VII, promueve que el corredor público  
pueda fungir como prestador de servicios de 
certificación de cualquier tipo, 
independientemente de su naturaleza, fuera de las 
limitaciones que señala la referida fracción en su 
texto vigente: 
 

“VII. Cotejar y certificar las copias de las 
pólizas o actas que hayan sido otorgadas 
ante ellos, así como de los documentos que 
hayan tenido a la vista que sean de los 
referidos en los artículos 33 a 50 del 
Código de Comercio, y…” 

 
Sobre el particular, estas comisiones consideran 
que ampliar la facultad de certificación fuera de 
los supuestos que actualmente prevé la propia 
fracción podría igualmente devenir en 
controversias sobre la validez de los mismos, bajo 
los argumentos previamente anotados y de 
conformidad a la interpretación que el máximo 
tribunal ha hecho en las resoluciones antes citadas. 
 
Por lo que se refiere a la reforma del último 
párrafo al artículo 6º, estas comisiones no 
consideran conveniente dichas modificación, pues 
es importante prever tal y como lo hace el texto 
vigente, que todas las funciones contempladas en 
este artículo no son exclusivas de los corredores 
públicos,  y tal  como se plantea en la redacción 
propuesta que las fracciones I, II, III y IV “no se 
consideran exclusivas de los corredores públicos”, 
dejaría fuera las fracciones V, VI, VII y VIII, lo 
que podría interpretarse a “contrario sensu” como 
facultades exclusivas de los mismos. 
 
 
OCTAVA.- ADICIÓN AL ARTÍCULO 7. 
 
Mediante una adición al artículo 7, se pretende 
incluir que la sanción por infracción a este 
precepto será sin perjuicio de las sanciones 
previstas en la legislación de la entidad federativa 
donde se realice dicha conducta y que en caso de 
tratarse de profesionistas o agentes de ventas, 
además se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 

ARTICULO 7o.- Sólo podrán ostentarse 
como corredores las personas habilitadas 
por la Secretaría, en los términos de esta 
ley. La infracción a este precepto será 
sancionada con una multa hasta por el 
equivalente a 500 veces el salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, 
monto que podrá imponerse diariamente 
mientras persista la infracción, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que 
resulte y sin perjuicio  de las sanciones 
previstas en la legislación de la entidad 
federativa donde se realice dicha 
conducta.  En caso de tratarse de 
profesionistas o agentes de ventas, 
además se les aplicarán las sanciones 
previstas en el artículo 250 del Código 
Penal Federal. 

 
Al respecto, estas comisiones consideran que no es 
necesaria dicha adición pues en la parte final del 
artículo vigente se prevé que las sanciones 
administrativas previstas en el mismo son “sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que resulte” 
lo que se entiende aplicable a cualquier persona y 
en los tipos penales que consignen los 
ordenamientos tanto federal como los de la entidad 
federativa donde se pudiere realizar esa conducta. 
 
 
NOVENO.- REFORMAS AL ARTÍCULO 16. 
 
Respecto a la reforma del artículo 16 de la 
iniciativa pretende realizar las siguientes adiciones: 
 

ARTICULO 16.- Los corredores 
diariamente, por orden de fecha y bajo 
numeración progresiva, formarán archivo 
de las pólizas y actas de los actos en que 
intervengan y en el mismo orden asentarán 
el extracto de las pólizas en un libro 
especial que llevarán al efecto y que se 
denominará de registro, el cual deberá 
estar formado por volúmenes de doscientas 
cincuenta hojas foliadas y que no deberá 
tener raspaduras, enmendaduras, o 
abreviaturas. 
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El libro de registro y el archivo deberán 
llevarse con estricto apego a lo dispuesto 
por esta ley y su reglamento. 

 
 
Cabe señalar que si bien no existe  inconveniente 
en realizar esta reforma y adición, la Secretaría de 
Economía expresó en su opinión su pretensión de 
buscar la regulación de ese libro especial en forma 
electrónica para facilitar la vigilancia y control de 
los mismos, garantizar la eficacia de los servicios 
y poner a la vanguardia a la correduría pública.  
 
Por lo antes expuesto, estas comisiones consideran 
agregar un tercer párrafo a la propuesta que 
permita a la Secretaría en comento realizar de 
mejor manera las funciones descritas y que facilite 
el control y revisión de los registros 
correspondientes, en el siguiente tenor: 
 

“Además de los libros descritos, los 
corredores públicos integrarán y 
trasmitirán los archivos electrónicos de los 
mismos bajo las características que se 
determinen en el Reglamento de esta Ley y 
los criterios que al efecto emita la 
Secretaría.” 

 
 
DÉCIMO.- REFORMAS AL ARTÍCULO 18. 
 
Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 18 
propone la siguiente redacción: 
 

ARTICULO 18. Póliza es el instrumento 
redactado por el corredor para hacer 
constar en él un acto jurídico, convenio o 
contrato en el que esté autorizado a 
intervenir como fedatario. 
  
Acta es la relación escrita de un hecho 
jurídico. 
 
Las actas y pólizas autorizadas por los 
corredores son instrumentos públicos y los 
asientos de su libro de registro y las copias 
certificadas y demás ejemplares que expida 
de las pólizas, actas y asientos, son 
documentos públicos que hacen prueba 
plena de los contratos, actos jurídicos y 
hechos respectivos. 

 

Al respecto, se advierte que se suprime la 
naturaleza mercantil de los actos jurídicos en los 
que interviene el corredor, ampliando las 
definiciones correspondientes a cualquier ámbito, 
al respecto, estas comisiones consideran 
convenientes los cambios previstos para hacerlos 
acordes a la fracción VIII del artículo 6º vigente 
de la Ley, pero agregando la frase “en los que 
estén autorizados a intervenir.” para limitar las 
actuaciones a las materias previstas en las leyes 
federales, garantizando así la legalidad de los 
mismos. 
 
 
UNDÉCIMO.- MODIFICACIONES AL 
ARTÍCULO 19. 
 
La iniciativa prevé realizar reformas al artículo 
19 para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 19.- Las pólizas y actas a que 
se refiere el artículo anterior deberán: 
 
I a IV.-...  
 
V.- Elaborarse en español.  
 
Podrán asentarse palabras en otro idioma 
que sean generalmente usadas como 
términos de ciencia o arte, o que sean 
usadas como nombre o marca o aviso 
comercial, o en actas y pólizas cuando se 
trate de transcripciones literales o de lo 
percibido por el corredor público 
respectivamente; 
 
Los documentos que se le presenten en 
idioma extranjero deberán ser traducidos 
por perito traductor reconocido por alguna 
autoridad. No se requerirá traducción 
cuando se trate de documentos presentados 
para cotejo, o cuando se trate de dar fe de 
hechos de la entrega o recepción de 
documentos o para realizar el 
reconocimiento o puesta de firmas en cuyo 
caso el corredor no incurrirá en 
responsabilidad cuando las partes le 
declaren que conocen y entienden el 
contenido del documento.  
 
VI a XIII.- ... 
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Se considera procedente la modificación al primer 
párrafo de la fracción V del artículo 19, para 
suprimir la referencia de que los documentos 
presentados en idioma extranjero también deban 
elaborarse en español y permitir las excepciones 
referidas a términos de ciencia y arte, así como 
nombres y marcas, ajustándose a la realidad 
comercial actual. 
 
Sin embargo, respecto al supuesto considerado en 
el segundo párrafo que se propone adicionar a 
dicha fracción, en el sentido de no requerir 
traducción cuando se trate de dar fe de hechos de 
la entrega o recepción de documentos, aspecto que 
se considera modificar para garantizar la plena 
seguridad jurídica de las partes y del propio 
corredor,  agregando al final del mismo la frase 
“siempre y cuando las partes declaren conocer y 
entender su contenido y alcance y el corredor 
comprenda cabalmente el contenido y alcance 
del mismo.” 
 
 
DUODÉCIMO.- MODIFICACIONES AL 
ARTÍCULO 20. 
 
En relación a las modificaciones a la fracción V 
del artículo 20, que señala las prohibiciones a los 
corredores públicos, no se estima conveniente 
establecer al corredor público la prohibición de ser 
notario, en virtud de que hay leyes locales que no 
consideran incompatibilidad entre ambas 
funciones y  pueden existir licenciados en derecho 
que ejercen la fe pública como notarios y como 
corredores públicos, habiendo acreditado los 
requisitos y capacidades correspondientes, es decir, 
se estima que no hay contraposición  entre la 
naturaleza de la función del notario y del corredor. 
 
Por otra parte, la reforma propuesta a la fracción 
XI, no se considera adecuada porque implica 
otorgarles a los corredores públicos facultades 
para actuar como fedatarios en todas las materias, 
excepto en lo que expresamente les esté prohibido, 
siendo el caso que por su naturaleza sólo deben 
actuar en aquellas materias y casos que las leyes 
les permiten. 
 
En relación con la fracción XII, estas comisiones 
no consideran conveniente derogarla toda vez que 
la misma permite afianzar la seguridad jurídica de 
todos los actos en los que los mismos intervienen. 
 

 
DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES 
AL ARTÍCULO 21. 
 
No es  procedente la propuesta incluida en la 
iniciativa para suprimir la fracción XII contenida 
en la hipótesis prevista por el artículo 21 fracción 
II, por ser las consideraciones vertidas en el 
duodécimo punto de este dictamen. 
 
 
DECIMA CUARTA.- ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 24 
 
La iniciativa propone la adición de un artículo 24 
para incluir tipos penales vinculados con la 
función de los corredores públicos, a saber: 
 

ARTÍCULO 24.- Se impondrá pena de tres 
a seis años de prisión, y multa de entre 500 
a 10,500 veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil en que 
incurra: 
 
I.- A toda aquella persona que a sabiendas, 
presente documentación falsificada o rinda 
información falsa a un corredor público, 
que sirva como antecedente para el 
otorgamiento de un instrumento u otro 
documento expedido en ejercicio de sus 
funciones. 
 
II.- A toda aquella persona que sin motivo 
fundado niegue la validez o fuerza 
probatoria de los instrumentos públicos 
otorgados ante corredor público; la 
sanción se duplicará en caso de que el 
infractor o su representante tenga título de 
licenciado en derecho o abogado. 
 
III.- Al solicitante de un avalúo que, a 
sabiendas, presente documentación 
falsificada o rinda información falsa a un 
corredor público, que sirva como 
antecedente para la formación del 
documento;  
 
VI.- A todo aquel que produzca 
instrumentos públicos en los que consten 
actos jurídicos que por virtud de la ley 
requieran otorgarse ante Corredor Público 
para su validez. 
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Al respecto, cabe señalar que la conducta de 
falsificación de documentos sean estos públicos o 
privados, se encuentra tipificada en el Código 
Penal Federal, en su artículo 243: 
 

Artículo 243.- El delito de falsificación se 
castigará, tratándose de documentos 
públicos con prisión de cuatro a ocho años 
y de doscientos a trescientos sesenta días de 
multa. En el caso de documentos privados, 
con prisión de seis a cinco años y de ciento 
ochenta a trescientos sesenta días de multa.  

 
Por su parte, la fracción VI pretende tipificar la 
conducta de producir instrumentos públicos en los 
que consten actos jurídicos que por virtud de la ley 
requieran otorgarse ante Corredor Público para su 
eficacia, se considera que estas conductas son 
cuestiones de incumplimiento de formalidades por 
lo que se sugiere que la sanción para estas debe ser 
de tipo administrativa y no de carácter penal.  
 
Actualmente, la actuación de fedatarios públicos 
se encuentra tipificada en el Código Penal Federal 
es la de que: “el notario o cualquier otro 
funcionario público que, en ejercicio de sus 
funciones expida una certificación de hechos que 
no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en 
autos, registros, protocolos o documentos”, la 
cual será acreedora a una pena similar a la 
prevista en el artículo 243.  
 
Por otra parte, no sería congruente con el 
contenido del artículo 6°, ya que las facultades en 
fe pública previstas en dicho artículo “no son 
exclusivas de los corredores públicos”. Además, 
se generaría un “conflicto de normas” porque 
existen ordenamientos federales y locales que 
facultan a otros fedatarios a intervenir en materias 
en que actúan corredores públicos.  
 
Por lo anterior, estas comisiones consideran no 
procedente la adición del referido artículo. 
 
 
DECIMA QUINTA.- ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 25 
 
Mediante una adición de un artículo 25, la 
iniciativa incluye la obligación a las autoridades 
de prestar auxilio al Corredor Público que así lo 
solicite para la realización de sus funciones: 

 
ARTÍCULO 25.- Las autoridades deberán 
prestar auxilio al Corredor Público que así 
lo solicite para la realización de sus 
funciones. 

 
Al respecto, estas comisiones consideran 
innecesaria esta adición, pues diversas autoridades 
locales y federales tienen entre sus atribuciones, 
en el ámbito de la colaboración, prestar el auxilio 
que requieran los servidores y fedatarios públicos 
para garantizar el debido ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
DÉCIMA SEXTA.- ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 
 
Estas comisiones estiman que los artículos tercero 
y cuarto transitorios de la iniciativa no son 
necesarios de incluir en el decreto, en virtud de las 
modificaciones a la misma que estás comisiones se 
han permitido realizar. 
  
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
estas comisiones unidas nos permitimos someter a 
la consideración de la Cámara de Senadores de la 
LXI Legislatura, el siguiente: 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA. 
ARTICULO ÚNICO: Se reforman los artículos 
2; 3, fracción I; 16; 18; 19, fracción V;  y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 4°; un 
tercer párrafo al artículo 16; y dos párrafos a la 
fracción V del artículo 19; todos de la Ley Federal 
de Correduría Pública, para quedar como sigue: 
ARTICULO 2º.- La aplicación de la presente 
ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Economía, con la 
participación que corresponda a las 
autoridades estatales. 
Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, 
se entenderá la Secretaría de Economía.  
ARTICULO 3º.- ...  
I.- Asegurar la eficacia del servicio que prestan los 
corredores públicos, como auxiliares del comercio 



 GACETA DEL SENADO Página 67 
 

Primer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

y como fedatarios públicos en la materia que 
esta ley les autoriza, cuidando siempre la 
seguridad jurídica en los actos en que 
intervengan; 
II a VI. ...  
 
ARTÍCULO 4°.- ... 
Los corredores públicos podrán actuar como 
fedatarios públicos en aquellos lugares en los 
que la Federación tenga competencia y ejerza 
jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las 
materias en que esta ley les autoriza. Cuando 
actúen como fedatarios en los lugares a los que 
se refiere este párrafo, fuera de su plaza, 
deberán señalarlo de manera expresa en los 
instrumentos correspondientes.  
ARTICULO 16.- Los corredores diariamente, por 
orden de fecha y bajo numeración progresiva, 
formarán archivo de las pólizas y actas de los 
actos en que intervengan y en el mismo orden 
asentarán el extracto de las pólizas en un el libro 
especial que llevarán al efecto y que se 
denominará de registro, el cual deberá estar 
formado por volúmenes de doscientas 
cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener 
raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas. 
El libro de registro y el archivo deberán 
llevarse con estricto apego a lo dispuesto por 
esta ley y su reglamento.  
Además de los libros descritos en los dos 
párrafos anteriores, los corredores públicos 
integrarán y trasmitirán los archivos 
electrónicos de los mismos bajo las 
características de orden y contenido similares a 
las versiones que señalan los dos párrafos 
anteriores y conforme a las disposiciones que se 
prevean en el reglamento de esta ley y los 
criterios que al efecto emita la Secretaría. 
ARTICULO 18. Póliza es el instrumento 
redactado por el corredor para hacer constar en él 
un acto jurídico, convenio o contrato en el que 
esté autorizado a intervenir como fedatario. 
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico 
en el que esté autorizado a intervenir como 
fedatario. 
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores 
son instrumentos públicos y los asientos de su 
libro de registro y las copias certificadas y demás 
ejemplares que expida de las pólizas, actas y 

asientos, en los que esté autorizado a intervenir 
como fedatario, son documentos públicos que 
hacen prueba plena de los contratos, actos 
jurídicos y hechos respectivos. 
ARTÍCULO 19.- …  
I a IV.- ...  
V.- Elaborarse en español.  
Podrán asentarse palabras en otro idioma que 
sean generalmente usadas como términos de 
ciencia o arte, o que sean usadas como nombre 
o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas 
cuando se trate de transcripciones literales o de 
lo percibido por el corredor público 
respectivamente; 
Los documentos que se le presenten en idioma 
extranjero deberán ser traducidos por perito 
traductor reconocido por alguna autoridad. No 
se requerirá traducción cuando se trate de 
documentos presentados para cotejo, o cuando 
se trate de dar fe de hechos de la entrega o 
recepción de documentos o para realizar el 
reconocimiento o puesta de firmas, siempre y 
cuando las partes declaren conocer y entender 
su contenido y alcance y el corredor comprenda 
cabalmente el contenido y alcance del mismo. 
VI a XIII.- ...  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, contará con un 
plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto para expedir las 
modificaciones necesarias al Reglamento de esta 
Ley.  
  
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 2009.  
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY QUE DETERMINA QUE 
RESPECTO DE LOS IMPUESTOS DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SÓLO SON 
PROCEDENTES LAS EXENCIONES CONSIGNADAS 
EN LA LEY ADUANAL. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 
A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ABROGA LA LEY QUE 
DETERMINA QUE RESPECTO DE LOS 
IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN SÓLO SON 
PROCEDENTES LA EXENCIONES 
CONSIGNADAS EN LA LEY ADUANAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les 
fue turnado para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la minuta con proyecto 
de decreto que abroga la Ley que Determina que 
Respecto de los Impuestos de Importación y 
Exportación sólo son Procedentes las Exenciones 
Consignadas en la Ley Aduanal, presentada por el 
Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y una vez analizado el 
contenido del proyecto, estas comisiones someten 
a los integrantes de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen al tenor de los antecedentes y 
consideraciones que enseguida se expresan: 
 
ANTECEDENTES: 
 

1. En la sesión de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión del día 9 de 
octubre de 2007, el entonces Dip. Carlos 
Alberto García González, presentó 
iniciativa por la que abroga la Ley que 
determina que respecto de los Impuestos 
de Importación y Exportación sólo son 
procedentes las exenciones consignadas 
en la Ley Aduanal 

 
2. El dictamen a la iniciativa en comento fue 

discutido y aprobado en el Pleno de la 
Cámara de Diputados en fecha 23 de 
octubre de 2008. 

 
3. La Cámara de Diputados remitió la minuta 

correspondiente el 28 de octubre de 2008 
a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, misma que la turnó a las 
comisiones unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y 
dictamen.  

 
MATERIA DE LA MINUTA: 
 
Abrogar expresamente la Ley que determina que 
respecto de los Impuestos de Importación y 
Exportación sólo son procedentes las exenciones 
consignadas en la Ley Aduanal, toda vez que la 
legislación en materia de comercio exterior la ha 
abrogado de manera tácita previamente. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA.- La Colegisladora considera que debe 
abrogarse la Ley en comento que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero 
de 1952 y no ha sufrido modificación alguna, toda 
vez que la referida Ley se expidió con el objetivo 
de hacer un ordenamiento que señalara claramente 
que la exención de impuestos a la importación o la 
exportación era materia exclusiva de la Ley 
Aduanal, en virtud de que se habían expedido 
diversos ordenamientos que establecían regímenes 
fiscales de excepción para los diferentes sectores 
de la economía nacional y este ordenamiento ha 
quedado a la fecha sin materia en virtud de la 
actualización normativa que ha ocurrido durante 
este tiempo, en particular las contenidas en la Ley 
Aduanera, la Ley de Comercio Exterior y la Ley 
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de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación.  
 
SEGUNDA.- En este sentido, actualmente son la 
Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior y la  
Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación las encargadas de regular la 
entrada y salida de mercancías, el comercio 
exterior y la clasificación de mercancías y 
determinación de los impuestos que se deben 
cubrir en las operaciones de comercio exterior, 
respectivamente. 
 
TERCERA.- Por último, la Colegisladora 
reconoce y concluye que es procedente la 
abrogación de la Ley que determina que respecto 
de los Impuestos de Importación y Exportación 
sólo son procedentes las exenciones consignadas 
en la Ley Aduanal, toda vez que los preceptos 
contenidos en ésta han sido abrogados de manera 
tácita por los ordenamientos citados en la 
consideración segunda precedente. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Por lo anterior y, una vez realizado el estudio de la 
presente minuta, las Comisiones que dictaminan 
coinciden en la procedencia de abrogar la referida 
Ley, con el ánimo adicional de contribuir a la 
simplificación del marco normativo a través de 
derogar normas obsoletas. 
 

RESOLUTIVO 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 
estas Comisiones, nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, el siguiente: 

 
DECRETO QUE ABROGA LA LEY QUE 
DETERMINA QUE RESPECTO DE LOS 
IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN SÓLO SON 
PROCEDENTES LAS EXENCIONES 
CONSIGNADAS EN LA LEY ADUANAL. 
 
Artículo Único.- Se abroga la Ley que Determina 
que Respecto de los Impuestos de Importación y 
Exportación sólo son Procedentes las Exenciones 
Consignadas en la Ley Aduanal. 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente decreto surtirá efectos al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 14 de abril de  2010. 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
RURAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 24 BIS A LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 
Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que 
adiciona un artículo 24 Bis a  la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 56, 
60, 87 y 88 deI Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
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I.1.- Con fecha 30 de octubre de 2008, se presentó 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
un artículo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, por el entonces Diputado Martín 
Oscar González Morán, integrante, en su momento, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional perteneciente a la Legislatura LX de esta 
Soberanía. En esta misma fecha el proyecto fue 
turnado a la Comisión de Desarrollo Rural por la 
Mesa Directiva de esta Cámara.  
 
I.2.- La Comisión de Desarrollo Rural sometió a 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Diputados el dictamen correspondiente a este 
proyecto de decreto, mismo que fue aprobado por 
la Asamblea el martes 16 de marzo de 2010 con 
372 votos en pro y 1 abstención. Se turnó a la 
Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales correspondientes.  
 
I.3.- Con fecha 18 de marzo de 2010 en esta 
Cámara de Senadores, se recibió por parte de la 
Colegisladora, Minuta con Proyecto de Decreto 
que adiciona un artículo 24 Bis de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. La Presidencia de la 
Mesa Directiva de esta Soberanía dispuso se 
turnara a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural, y Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
II.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

La minuta, materia de este análisis y estudio tiene 
como objetivo la integración, cuando así se 
considere necesario,  de Comités Consultivos 
Alimentarios dentro de los Consejos Mexicano, 
Estatales, Distritales y Municipales cuya finalidad 
será opinar al interior de los mismos, utilizando 
criterios de factibilidad técnica y económica. 

 Los Comités Consultivos Alimentarios podrán 
incluir,- adicionalmente a los miembros 
integrantes de los Consejos Mexicano, Estatales, 
Distritales y Municipales-, a profesionistas 
inscritos en el padrón de prestadores de servicios 
del sector rural, pertenecientes al Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral al que hace referencia esta Ley en el 
Capítulo Tercero del Título  Tercero, en su 
carácter de expertos en los temas abordados por 
estos Comités. 

El diputado promoverte destaca la necesidad de 
que en materia de política alimentaria no sólo hay 
que incrementar la producción agropecuaria y 
pesquera; también se requiere mejorar el 
contenido nutrimental de los alimentos que 
consume la población, así como aplicar medidas 
que aumenten la seguridad alimentaria mediante la 
creación de reservas estratégicas de alimentos. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la 
Colegisladora aprobó, en su carácter de Cámara de 
Origen la adición de un artículo 24 Bis a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable  en el cual se 
concreta la integración de comités consultivos 
especializados en política alimentaria para quedar 
como sigue: 

Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y 
municipales, cuando así se considere necesario, 
comités consultivos alimentarios, cuya finalidad 
será opinar al seno de los consejos mexicano, 
estatales, distritales y municipales en materia de 
producción agropecuaria, utilizando criterios de 
factibilidad técnica y económica, considerando 
principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito 
territorial en cuestión.  

Podrán participar en los comités consultivos 
alimentarios, adicionalmente a los integrantes de 
los consejos mexicano, estatales, distritales y 
municipales, profesionistas inscritos en el padrón 
de prestadores de servicios del sector rural 
perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta ley en el Capítulo Tercero del 
Título Tercero, en su carácter de expertos en los 
temas abordados por los comités consultivos 
alimentarios, con la finalidad de reforzar la 
opinión técnica que dichos comités puedan emitir 
en el seno de los consejos mexicano, estatales, 
distritales y municipales.  

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.  La Cámara de Diputados consideró, 
para la valoración del Proyecto de Decreto que, en 
términos de lo establecido en el artículo 22, 
fracciones II, y XV de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable mediante la 
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concertación que realice con las dependencias y 
entidades del sector público y con los sectores 
privado y social integrará el sistema y el servicio 
nacionales de capacitación y asistencia técnica 
rural integral. Por ello el gobierno federal 
desarrollará la política de capacitación a través del 
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de 
la población rural y sus organizaciones.  

SEGUNDA. Se coincide con la Colegisladora  en 
que es importante que tanto la capacitación, como 
la asistencia técnica rural integral que demanda de 
la población rural y sus organizaciones, podrá ser 
atendida de manera adecuada con la creación de 
comités consultivos alimentarios que operen al 
interior de los consejos estatales, municipales y 
distritales, con profesionales preparados que 
proporcionen la información requerida para que 
los productores alimentarios cuenten con 
herramientas eficientes para hacer uso de la 
tecnificación de forma sustentable.  

TERCERA. La  comisión dictaminadora de la 
Cámara Baja  destaca, en su análisis y estudio,  
que es indispensable hacer efectiva la planeación 
del desarrollo rural sustentable, haciendo uso de 
los conocimientos actualizados en el 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
campo mexicano, utilizando herramientas tales 
como la tecnificación e intensificación del riego 
agrícola en el campo, así como las facilidades para 
acceder a mayores financiamientos para la compra 
de activos, como tractores y otros tipos de 
maquinaria.  

CUARTA.  Estas Comisiones Unidas hacen suyo 
el análisis realizado por la Comisión 
Dictaminadora de la Cámara de Diputados al 
referirse al marco jurídico aplicable al desarrollo 
rural sustentable , el cual  “tiene previsto que las 
acciones en materia de cultura, capacitación, 
investigación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología son fundamentales para el fomento 
agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se 
consideran responsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno y de los sectores productivos, las cuales 
se deberán cumplir en forma permanente y 
adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y 
consolidación productiva y social”.  

QUINTA. Por lo que hace a la norma secundaria, 
la Ley de Desarrollo Rural prevé en su artículo 5 

que el Estado, a través del gobierno federal, y en 
coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, deben impulsar las 
políticas, acciones u programas para el desarrollo 
del país, mismas que deben seguir los ejes rectores 
que en las fracciones de este artículo se establecen, 
como es el promover el bienestar social y 
económico de los productores, de sus 
comunidades, de los trabajadores del campo y, en 
general de los agentes de la sociedad. 

SEXTA. El Dictamen resulta procedente, ya que 
si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el 
Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable prevén la figura de 
las comisiones de trabajo dentro de los Consejos 
nacional, estatal, municipal y regional, se estima 
que los Comités Consultivos Alimentarios 
atenderían los asuntos específicamente en materia 
alimentaria de una manera integral. 

Para ello se propone incorporar en la redacción del 
artículo citado que la creación de los comités se 
realizará dentro de los estatutos orgánicos de cada 
Consejo; asimismo, que las opiniones de los 
especialistas del SINACATRI y otros organismos 
e instancias tendrían que ser presentadas al 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, para que sean valoradas y tomadas en 
cuenta en la toma de decisiones en materia 
alimentaria. 

SÉPTIMA.- En razón de que el desarrollo rural es 
una materia de carácter concurrente, lo que se 
traduce en que existe una responsabilidad 
compartida entre los tres niveles de gobierno, se 
considera necesaria la incorporación de un artículo 
transitorio en los siguientes términos: 

Transitorio: Las erogaciones que, en su caso, 
deban realizarse a fin de dar cumplimiento al 
presente decreto, se sujetarán a los recursos 
aprobados para tales fines por la Cámara de 
Diputados, las legislaturas de los estados, así 
como la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en sus respectivos presupuestos. 

Con base en lo antes expuesto, estas Comisiones 
Dictaminadoras, de conformidad con lo estipulado 
por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87, 88 y 93 del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del propio Congreso, someten a 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un artículo 24 
Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 
quedar como sigue:  

Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los 
consejos mexicano, estatales, distritales y 
municipales, cuando así se considere necesario, 
comités consultivos alimentarios, cuya finalidad 
será opinar al seno de los consejos mexicano, 
estatales, distritales y municipales en materia de 
producción agropecuaria, utilizando criterios de 
factibilidad técnica y económica, considerando 
principalmente las características agroecológicas, 
económicas, sociales y culturales del ámbito 
territorial en cuestión.  

La creación de los comités se realizará dentro 
de los estatutos orgánicos de cada Consejo. 

Podrán participar en los comités consultivos 
alimentarios, adicionalmente a los integrantes de 
los consejos mexicano, estatales, distritales y 
municipales, profesionistas inscritos en el padrón 
de prestadores de servicios del sector rural 
perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace 
referencia esta ley en el Capítulo Tercero del 
Título Tercero, en su carácter de expertos en los 
temas abordados por los comités consultivos 
alimentarios, con la finalidad de reforzar la 
opinión técnica que dichos comités puedan emitir 
en el seno de los consejos mexicano, estatales, 
distritales y municipales. Las opiniones de los 
especialistas deberán ser presentadas al 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable para que sean valoradas y tomadas 
en cuenta en la toma de decisiones en materia 
alimentaria. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-  Las erogaciones que, en su caso, 
deban realizarse a fin de dar cumplimiento al 
presente decreto, se sujetarán a los recursos 
aprobados para tales fines por la Cámara de 
Diputados, las legislaturas de los estados, así 

como la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en sus respectivos presupuestos. 
 
SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 
los 21  días del mes de abril de 2010. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
RURAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I; Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 33, CON UN TERCER PÁRRAFO, 43, 
CON UN SEGUNDO PÁRRAFO, Y 44, CON UNA 
FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, A LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 
Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como  de los artículos 56, 
60, 87 y 88 deI Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
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esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1.- Con fecha 28 de abril de 2009, se presentó 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, por el entonces 
Diputado Ramón Barajas López, integrante, en su 
momento, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional perteneciente a la 
Legislatura LX de esta Soberanía. En esta misma 
fecha el proyecto fue turnado a la Comisión de 
Desarrollo Rural por la Mesa Directiva de esta 
Cámara.  
 
I.2.- La Comisión de Desarrollo Rural sometió a 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Diputados el dictamen correspondiente a este 
proyecto de decreto, mismo que fue aprobado por 
la Asamblea el martes 16 de marzo de 2010 con 
388 votos en pro y 3 abstenciones. Se turnó a la 
Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales correspondientes.  
 
I.3.- Con fecha 18 de marzo de 2010 en esta 
Cámara de Senadores, se recibió por parte de la 
Colegisladora, Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La 
Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 
dispuso se turnara a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 
II.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta, materia de este análisis y estudio tiene 
como objetivo garantizar que en la formulación de 
la Política Nacional de Investigación para el 
Desarrollo Rural Sustentable se contemple el uso 
de las nuevas tecnologías electrónicas de 
comunicación y se amplíe su vinculación con los 
productores rurales. 

Asimismo, propone, fortalecer la coordinación 
institucional, para que la investigación y la 
transferencia de tecnología promuevan el 
desarrollo rural sustentable, garantizando la 
participación de las instituciones de educación 

superior, que generan una parte relevante de la 
investigación científica y tecnológica para el 
medio rural, en el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la 
Colegisladora aprobó, en su carácter de Cámara de 
origen,  la reforma al artículo 37, fracción I; y la 
adición de los artículos 33, con un tercer párrafo, 
43, con un segundo párrafo, y 44, con una fracción 
VIII, recorriéndose las subsecuentes, a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como 
sigue:  

Artículo 33. …  

…  

La política nacional de investigación 
contemplará el uso de las tecnologías de 
información y comunicación tanto para su 
formulación como la difusión de avances, con 
los diversos actores de la sociedad rural.  

Artículo 37. …  

I. Atender las necesidades en materia de 
ciencia y tecnología de los productores y 
demás agentes de las cadenas productivas 
agropecuarias y agroindustriales y las de 
carácter no agropecuario que se 
desarrollan en el medio rural;  

II. a XVIII. … 

Artículo 43. …  

El Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral deberá 
considerar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para el 
cumplimiento de sus propósitos.  

Artículo 44. …  

I. a VII. …  

VIII. Las instituciones públicas de 
educación que desarrollan actividades 
en la materia;  
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IX. Los organismos de educación 
técnica y de capacitación de la 
Secretaría de Educación Pública; y  

X. Los mecanismos y las estructuras 
que se deberán establecer para este fin 
en los distritos de desarrollo rural. 

 
… 

III.- CONSIDERACIONES  

PRIMERA.  La Cámara de Diputados consideró 
para la valoración del Proyecto que en el Título 
Tercero, capítulo II de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable se establecen en sus fracciones I y II 
los Sistemas Nacionales de Investigación y 
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 
Rural Sustentable y de Capacitación y Asistencia 
Técnica Integral, los cuales, afirma, no han sido 
valorados. Asimismo, en el artículo 33 de la citada 
Ley se establece que será la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano, la que integrará la política nacional de 
investigación para el desarrollo rural sustentable. 

SEGUNDA. Se coincide con la Colegisladora  
respecto a la importancia que revisten la 
investigación y la transferencia de tecnología. En 
términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, se considera entre 
las acciones por establecer para incrementar la 
productividad y la competitividad en el ámbito 
rural dar impulso a la investigación y al desarrollo 
tecnológico agropecuario, a la apropiación 
tecnológica y su validación, así como la 
transferencia de tecnología a los productores, 
promoviendo la inducción de prácticas 
sustentables.  

TERCERA. La Comisión dictaminadora de la 
Cámara baja destaca en su análisis y estudio las 
figuras jurídicas que darán cumplimiento al 
ordenamiento que nos ocupa. Conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, el Sistema Nacional de Investigación 
y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 
Rural Sustentable se establece para impulsar la 
generación de investigación sobre el desarrollo 
rural sustentable y, en particular, el desarrollo 
tecnológico, su validación, transferencia y 

apropiación por los productores y demás agentes 
rurales, considerando que la investigación y la 
formación de recursos humanos son una inversión 
prioritaria para el desarrollo rural sustentable, por 
lo que se deberán fortalecer las instituciones 
públicas encargadas de la generación de dichos 
activos.  

CUARTA. Estas Comisiones Unidas hacen suyo 
el análisis realizado por la Comisión 
Dictaminadora de la Cámara de Diputados al 
referirse a la conveniencia de que la población 
rural cuente con los elementos indispensables para 
que tenga acceso a las tecnologías de la 
información, facilitando la capacitación en el uso 
de portales informáticos, toda vez que con ello se 
fortalecen la investigación, la capacitación y la 
actualización de la asistencia técnica rural integral 
que, para efectos productivos, satisface las 
necesidades cognitivas de los productores rurales 
respecto al aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del campo.  

QUINTA. Por lo que hace a la norma secundaria, 
si bien es cierto que la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable establece instancias colegiadas como 
los sistemas y servicios nacionales inherentes a la 
capacitación, asistencia técnica rural integral, 
investigación y transferencia de tecnología, el 
acceso a tecnologías de la información y de la 
comunicación no se considera de manera expresa 
en estas instancias. Por ello destaca el legislador 
proponente que en la actualidad tener acceso a las 
comunicaciones electrónicas no es una necesidad 
que sólo se genere en las grandes ciudades, es 
también una vía para que los actores productivos 
del sector rural se comuniquen y amplíen su 
interacción con el resto de la sociedad.  

SEXTA. Por las consideraciones vertidas en los 
puntos anteriores se llega a la conclusión de que es 
pertinente que la política nacional de investigación 
en el ámbito del desarrollo rural sustentable debe 
considerar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación tanto para su 
formulación como para la difusión de avances con 
los diversos actores de la sociedad rural.  

SEPTIMA. Estas Comisiones Unidas, después de 
un exhaustivo estudio y análisis de la Minuta, 
coincidimos en la valoración, dictaminación y 
aprobación que la Colegisladora realizó, 
considerando que se legisla en pro de garantizar 
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que en la formulación de la Política Nacional de 
Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable 
se contemple el uso de las nuevas tecnologías 
electrónicas de comunicación y se amplíe su 
vinculación con los productores rurales. 

Con base en los razonamientos antes expuestos, 
estas Comisiones Dictaminadoras, de conformidad 
con lo estipulado por los artículos 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 87, 88 y 93 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del propio Congreso, 
someten a consideración de esta soberanía, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 37, 
fracción I; y se adicionan los artículos 33, con un 
tercer párrafo, 43, con un segundo párrafo, y 44, 
con una fracción VIII, recorriéndose las 
subsecuentes, a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue:  

Artículo 33. …  

…  

La política nacional de investigación 
contemplará el uso de las tecnologías de 
información y comunicación tanto para su 
formulación como la difusión de avances, con 
los diversos actores de la sociedad rural.  

Artículo 37. …  

I. Atender las necesidades en materia de 
ciencia y tecnología de los productores y 
demás agentes de las cadenas productivas 
agropecuarias y agroindustriales y las de 
carácter no agropecuario que se 
desarrollan en el medio rural;  

II. a XVIII. … 

Artículo 43. …  

El Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral deberá 
considerar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para el 
cumplimiento de sus propósitos.  

Artículo 44. …  

I. a VII. …  

VIII. Las instituciones públicas de 
educación que desarrollan actividades 
en la materia;  

IX. Los organismos de educación 
técnica y de capacitación de la 
Secretaría de Educación Pública; y  

X. Los mecanismos y las estructuras 
que se deberán establecer para este fin 
en los distritos de desarrollo rural. 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a  21  
de abril de 2010. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
RURAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el  artículo 84 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 
Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que 
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reforma el artículo 84 de  la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 56, 
60, 87 y 88 deI Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1.- Con fecha 30 de octubre de 2008, se presentó 
ante el Pleno de la Cámara de Diputados la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 84  de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, por el entonces Diputado Martín 
Oscar González Morán, integrante, en su momento, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional perteneciente a la Legislatura LX de esta 
Soberanía. En esta misma fecha el proyecto fue 
turnado a la Comisión de Desarrollo Rural por la 
Mesa Directiva de esta Cámara.  
 
I.2.- La Comisión de Desarrollo Rural sometió a 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Diputados el dictamen correspondiente a este 
proyecto de decreto, mismo que fue aprobado por 
la Asamblea el martes 16 de marzo de 2010 con 
372 votos en pro y 1 abstención. Se turnó a la 
Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales correspondientes.  
 
I.3.- Con fecha 18 de marzo de 2010 en esta 
Cámara de Senadores, se recibió por parte de la 
Colegisladora, Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. La Presidencia de la Mesa 
Directiva de esta Soberanía dispuso se turnara a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 
de Agricultura y Ganadería. 
 
II.- CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
La minuta, materia de este análisis y estudio tiene 
como objetivo garantizar la participación de las 
comunidades beneficiarias y los productores 
rurales en la definición y determinación de las 

obras a realizar en materia de infraestructura de 
caminos en el medio rural. 
 
El diputado proponente señala que si bien el 
enunciado del artículo 84 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable establece que “el Gobierno 
Federal, a través de las dependencias y entidades 
competentes, y en coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, promoverá el 
desarrollo de la electrificación y los caminos 
rurales y obras de conservación de suelos y agua, 
considerándolos como elementos básicos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes del medio rural y de la infraestructura 
productiva del campo” debe contemplar la 
participación de los destinatarios de las obras, al 
tiempo que suelen ser partícipes en su 
construcción, en la definición de la misma, tal y 
como se plantea en este mismo Capítulo VII de la 
Ley en comento para tareas como la conservación 
de suelos y aguas. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la 
Colegisladora aprobó, en su carácter de Cámara de 
origen la reforma y adición de  un tercer párrafo al 
artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, para quedar como sigue:  

Artículo 84. El gobierno federal, a través 
de las dependencias y entidades 
competentes, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
con la participación de los productores 
beneficiarios, promoverá el desarrollo de 
la electrificación y los caminos rurales y 
obras de conservación de suelos y agua, 
considerándolos como elementos básicos 
para el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes del medio rural y 
de la infraestructura productiva del 
campo.  

…  

La infraestructura de comunicación 
deberá ser la adecuada a las 
condiciones geográficas y climatológicas 
de la zona, así como con la calidad 
requerida para ser usada por 
transporte de personas, productos, 
insumos y maquinaria necesarios para 
las tareas agrícolas, ganaderas y 
pecuarias, incidiendo en la producción 
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y en las condiciones de bienestar de la 
población rural. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Cámara de Diputados consideró, 
para la valoración del Proyecto de Decreto que la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como 
ordenamiento reglamentario de la fracción XX del 
artículo 27 constitucional, considera de interés 
público el desarrollo rural sustentable, que incluye 
la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas las acciones tendentes a la 
elevación de la calidad de vida de la población 
rural, según lo previsto en el artículo 26 de la 
Carta Magna, para lo cual el Estado tendrá la 
participación que determina este ordenamiento.  

SEGUNDA. Se coincide con la Colegisladora en 
cuanto al señalamiento de que, en términos de lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, la comisión 
intersecretarial se encargará de atender, coordinar 
y dar el seguimiento correspondiente a los 
programas sectoriales y especiales que tengan 
como propósito impulsar el desarrollo rural 
sustentable. Asimismo, será la responsable de 
promover y coordinar las acciones y la 
concertación de la asignación de responsabilidades 
a las dependencias y entidades federales 
competentes en las materias consideradas en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

TERCERA. La Comisión  Dictaminadora destaca 
en su análisis y estudio que, según lo establece el 
artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes corresponde 
formular y conducir las políticas y los programas 
para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo con las necesidades 
del país. Asimismo, conforme a los artículos 20 y 
21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes es 
una de las dependencias integrantes de la 
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable.  

CUARTA. Estas Comisiones Unidas hacen suyo 
el argumento del legislador proponente, referido a 
que en el campo mexicano hay una notable 

demanda de vías de comunicación eficientemente 
acondicionadas, las que optimizarían el transporte 
de personas y productos resultado de las 
actividades económicas del sector rural, 
facilitando el acceso de insumos, materias primas, 
equipos y maquinaria para las tareas productivas, 
incrementando el bienestar de la población que 
vive en el campo y, con ello, propiciando una 
efectiva calidad de vida a ese sector de la 
población.  

QUINTA. En consecuencia, coinciden con la 
Colegisladora en que, de aprobarse la adición 
propuesta en la iniciativa de referencia, al 
establecer que la infraestructura de comunicación 
deberá tomar en cuenta las condiciones 
geográficas y climáticas de cada zona, así como 
tener la calidad requerida para ser usada por 
transporte de personas, productos, insumos y 
maquinaria necesarias para las tareas agrícolas, 
ganaderas y pecuarias, se estarían haciendo 
efectivas las acciones tendentes a elevar  la calidad 
de vida de la población rural, de conformidad con 
la fracción XX del artículo 27 de la Constitución 
Política y con el objeto de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.  

SEXTA. Con base en los razonamientos antes 
expuestos, estas Comisiones Dictaminadoras,  de 
conformidad con lo estipulado por los artículos 86 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del propio 
Congreso, someten a consideración de esta 
Soberanía el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer 
párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 
84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue:  

Artículo 84. El gobierno federal, a través de las 
dependencias y entidades competentes, en 
coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y con la participación de los 
productores beneficiarios, promoverá el 
desarrollo de la electrificación y los caminos 
rurales y obras de conservación de suelos y agua, 
considerándolos elementos básicos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los 
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habitantes del medio rural y de la infraestructura 
productiva del campo.  

…  

La infraestructura de comunicación rural 
deberá ser la adecuada a las condiciones 
geográficas y climáticas de la zona, así como 
con la calidad requerida para ser usada por 
transporte de personas, productos, insumos y 
maquinaria necesarios para las tareas agrícolas 
y pecuarias, incidiendo en la producción y en 
las condiciones de bienestar de la población 
rural.  

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21  
de abril de 2010. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS LEYES FEDERALES CON 
EL OBJETO DE ACTUALIZAR TODOS AQUELLOS 
ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A LAS 
SECRETARÍAS DE ESTADO CUYA 
DENOMINACIÓN FUE MODIFICADA Y AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LO 
CONDUCENTE; ASÍ COMO ELIMINAR LA 
MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE YA NO TIENEN 
VIGENCIA. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos,  con 
proyecto de decreto que reforma diversas leyes 
federales con el objeto de actualizar todos aquellos 
artículos que hacen referencia a las Secretarías de 
Estado cuya denominación fue modificada y al 

Gobierno del Distrito Federal en lo conducente, 
así como eliminar la mención de los 
departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 86, 89 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos, de la LX 
Legislatura de la Cámara de Senadores les fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas Leyes Federales con 
el objeto de actualizar todos aquéllos artículos que 
hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del 
Distrito Federal en lo conducente; así como 
eliminar la mención de los Departamentos 
Administrativos que ya no tienen vigencia. 

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al 
análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme 
a las deliberaciones y el análisis que de la misma 
realizaron, presentan a esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen, basándose en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores 
celebrada el día 17 de septiembre de 2008, el 
Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó a nombre propio la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma diversas 
leyes federales con el objeto de actualizar todos 
aquellos artículos que hacen referencia a las 
Secretarías de Estado cuya denominación fue 
modificada y al Gobierno del Distrito Federal en 
lo conducente; así como eliminar la mención de 
los Departamentos Administrativos que ya no 
tienen vigencia. 

II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, turnó la 
citada iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente.  
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III. Estas comisiones celebraron diversas 
reuniones, con el objeto de analizar la iniciativa de 
mérito a fin de estar en condiciones de elaborar un 
proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en 
este acto se somete a consideración de esta 
Soberanía, en los términos que aquí se expresan. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- La iniciativa materia del presente 
dictamen tiene por objeto actualizar todos aquéllos 
artículos que hacen referencia a las Secretarías de 
Estado cuya denominación fue modificada y lo 
referente al Gobierno del Distrito Federal. 
Asimismo, propone eliminar la mención de los 
Departamentos Administrativos que ya no tienen 
vigencia. Con dicho propósito, el proyecto de 
decreto plantea reformas a setenta y seis leyes 
federales. 

Cabe aclarar que en esta iniciativa no se hace 
ninguna modificación a atribuciones, 
responsabilidades y funciones de los órganos cuya 
denominación se actualiza. 

SEGUNDO.- Señala que la estructura orgánica de 
la administración pública ha evolucionado, de tal 
manera que las competencias de los órganos 
administrativos que la conforman, han sido 
redistribuidas o reasignadas en varias ocasiones. 

La competencia consiste en una serie de facultades 
y obligaciones jurídicas que la legislación atribuye 
a los órganos de la administración. Ésta fija las 
circunstancias en las que el órgano tiene la 
obligación de actuar o abstenerse en cierta materia 
o área de la administración, y determina el grado 
de actuación y la superficie territorial en la que 
habrá de circunscribirse la actuación del órgano.  
Ligada a la competencia está la denominación que 
recibe cada órgano administrativo, la cual 
establece las atribuciones que corresponden a cada 
uno de éstos. 

Es por esta razón que la denominación que reciben 
los órganos de la administración pública debe ser 
consistente en todo nuestro orden jurídico. 

La falta de actualización oportuna de las 
denominaciones de las dependencias en las 
diferentes leyes federales ha tenido consecuencias 
perjudiciales en la certidumbre legal que debe 
prevalecer, tanto en las relaciones 

interinstitucionales como en la relación de las 
instituciones con los particulares. 

TERCERO.- Se subraya que es de gran 
importancia que en todo momento prevalezca, en 
la relación entre gobierno y gobernados, la 
seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
señalado en distintas tesis de jurisprudencia que, 
es indispensable que el nombre o identificación 
como ente moral de las dependencias queden clara 
y expresamente contemplados en las normas. 

En la iniciativa, se citan tres tesis jurisprudenciales 
para fundamentar la necesidad de actualizar la 
legislación vigente: 

a. Tesis de Jurisprudencia P./J 
10/94 del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la Gaceta 
del Seminario Judicial de la 
Federación, Número 77, mayo 
de 1994, página 12 de rubro: 
"Competencia, su 
fundamentación es requisito 
esencial del acto de la 
autoridad": 

".... la garantía de 
fundamentación consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea 
de exactitud y precisión en la cita 
de las normas legales, que 
facultan a la autoridad 
administrativa para emitir el acto 
de molestia de que se trate, al 
atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia 
constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y 
seguridad jurídica al particular 
frente a los actos de las 
autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa 
de su defensa, ante un acto que 
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no cumpla con los requisitos 
legales necesarios...". 

b. Contradicción de tesis 
94/2000-SS. Entre las 
sustentadas por el tercer 
Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer y Cuarto 
Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa, ambos 
del Primer Circuito. 26 de 
octubre de 2001. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Juan 
Díaz Romero. Ponente 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaría: Lourdes Margarita 
García Galicia. Tesis de 
Jurisprudencia 57/2001. 
Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del treinta y uno de 
octubre de dos mil uno, con el 
rubro: "Autoridades 
administrativas. Están 
obligadas a citar las 
disposiciones legales que funden 
su competencia": 

"El artículo 16 de la Constitución 
Federal, prescribe que los actos 
de molestia, para ser legales, 
deben provenir de autoridad 
competente y cumplir con las 
formalidades esenciales que le 
den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de 
autoridad debe emitirse por quién 
este legitimado para ello, 
expresándose en el acto mismo de 
la molestia, el dispositivo, 
acuerdo o Decreto que le otorgue 
tal legitimación, ya que de no ser 
así se deja al gobernado, en 
estado de indefensión al no poder 
examinar si la actuación de la 
autoridad emisora se encuentra 
dentro del ámbito competencial 
respectivo". 

c. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo VI, Materia 

Común, página 111, tesis 165 de 
rubro: "Competencia. Su 
fundamentación es requisito 
esencial del acto de autoridad." 
Materias: Constitucional- 
Administrativa, Tipo: 
Jurisprudencia por reiteración 
de criterios. 

"...Se hace indispensable que 
tanto las atribuciones de la 
autoridad, como su competencia 
y su nombre o identificación 
como ente moral queden clara y 
expresamente contemplados en 
las normas que le dan vida y 
atribuciones legales para mayor 
seguridad y certeza de los 
gobernados..." 

CUARTO.- En la iniciativa se menciona que aún 
existen lagunas en los artículos de muchas leyes 
de carácter federal, en las cuales se sigue dando 
cita, vigencia y responsabilidad a dependencias e 
instituciones hoy inexistentes; o bien, a 
instituciones que han cambiado su denominación e 
incluso sus funciones. 

QUINTO.- Se concluye en la exposición de 
motivos el marco jurídico de primer nivel debe 
adecuarse a las condiciones sociales y políticas del 
país y es una tarea de nuestro quehacer legislativo, 
dar la certeza y seguridad jurídica al ciudadano a 
través de la actualización de la legislación vigente. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas resultan 
competentes para conocer, analizar y dictaminar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas leyes federales con el objetivo de 
actualizar todos aquéllos artículos que hacen 
referencia a las Secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del 
Distrito Federal en lo conducente; así como 
eliminar la mención de los Departamentos 
Administrativos que ya no tienen vigencia, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 
89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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SEGUNDA.- Bajo el marco de esta reforma, se 
garantizará la adecuada aplicación de todas 
aquellas leyes federales donde las denominaciones 
de las Secretarías de Estado, el Distrito Federal y 
Departamentos Administrativos, no han sido 
actualizadas, brindando de esta manera mayor 
certeza, exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales. 

TERCERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras 
consideran necesaria e impostergable la 
aprobación de la iniciativa objeto del presente 
dictamen, toda vez que su omisión genera una 
falta de lógica y de certeza jurídica, no sólo por la 
simple denominación de la dependencia, sino por 
las inconsistencias y los posibles efectos 
contradictorios cuando estas entidades no 
respondan con puntualidad a las denominaciones 
que se encuentran en las normas jurídicas. 

CUARTA.- Es preciso mencionar que con el 
objetivo de lograr armonizar el conjunto de leyes 
federales vigentes en nuestro orden jurídico 
nacional resulta necesario modificar el proyecto de 
decreto de la iniciativa que aquí se dictamina, toda 
vez que de una revisión exhaustiva a nuestro 
ordenamiento jurídico, se ha arribado a la 
conclusión de que en total son setenta y nueve las 
leyes susceptibles de ser modificadas. 

En efecto, debe señalarse que en virtud de que la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público ha sido ajustada en cuanto a la 
denominación de las dependencias de la 
administración pública, se ha considerado que 
dicho ordenamiento no es susceptible de ser 
modificado. 

Por otro lado, debe indicarse que la Ley de la 
Policía Federal Preventiva fue abrogada mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 1º de junio de 2009. De igual 
manera la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios fue abrogada  mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 de noviembre de 2008. Por lo 
antes referido, ambas piezas legislativas no fueron 
consideradas para formar parte del contenido del 
decreto que se dictamina. 

Ahora bien, se consideró oportuno incluir en el 
dictamen las leyes que a continuación se enuncian: 
Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley 

del Banco de México, Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
Lo anterior es así, en virtud de que después de 
realizar un análisis minucioso de las mismas, se 
advirtió que aún cuando no se encontraban 
contenidas en la iniciativa que se dictamina, 
requerían igualmente de ser ajustadas en cuanto a 
la denominación de las dependencias que 
conforman la Administración Pública Federal y las 
referencias al gobierno del Distrito Federal. 

En adición a lo antes sostenido debe manifestarse 
que diversos artículos de las leyes contenidas en la 
propuesta que se dictamina fueron o bien 
adicionados al decreto o suprimidos por haber sido 
atendida la reforma necesaria a los numerales 
citados en un proceso legislativo anterior. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones 
Dictaminadoras coinciden con el espíritu y materia 
de la iniciativa presentada por el Senador Jorge 
Andrés Ocejo Moreno, por lo que procedemos a 
dictaminar favorablemente la misma con las 
modificaciones referidas en este dictamen y en 
consecuencia, nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno de este H. Senado de la 
República la aprobación del siguiente dictamen 
con Proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS LEYES FEDERALES CON EL 
OBJETO DE ACTUALIZAR TODOS 
AQUÉLLOS ARTÍCULOS QUE HACEN 
REFERENCIA A LAS SECRETARÍAS DE 
ESTADO CUYA DENOMINACIÓN FUE 
MODIFICADA Y AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL EN LO 
CONDUCENTE; ASÍ COMO ELIMINAR LA 
MENCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE YA NO TIENEN 
VIGENCIA. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los 
artículos 41; 148; 151; 631, párrafo primero; 
834; 2317, párrafos segundo, tercero y cuarto; 
2448-G, párrafos primero y tercero; 2917, 
párrafo segundo; 2999 y 3052, fracción III, 
párrafo segundo; todos ellos del Código Civil 
Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 41.- Las Formas del Registro Civil serán 
expedidas por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o por quien él designe. Se renovarán cada 
año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el 
transcurso del primer mes del año, un ejemplar de 
las Formas del Registro Civil del año inmediato 
anterior al Archivo de la Oficina Central del 
Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y el otro, 
con los documentos que le correspondan quedará 
en el archivo de la oficina en que hayan actuado. 
 
Artículo 148.- Para contraer matrimonio el 
hombre necesita haber cumplido dieciséis años y 
la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o los Delegados según el caso, pueden 
conceder dispensas de edad por causas graves y 
justificadas. 
 
Artículo 151.- Los interesados pueden ocurrir al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal o a los 
Delegados, según el caso, cuando los ascendientes 
o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el 
que hubieren concedido. Las mencionadas 
Autoridades, después de levantar una información 
sobre el particular, suplirán o no el consentimiento. 
 
Artículo 631.- En cada Delegación habrá un 
Consejo Local de Tutelas compuesto de un 
Presidente y de dos vocales, que durarán un año en 
el ejercicio de su cargo, serán nombrados por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por 
quien él autorice al efecto o por los Delegados, 
según el caso, en el mes de enero de cada año, 
procurando que los nombramientos recaigan en 
personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia 
desvalida. 
.... 
 
Artículo 834.- Quienes actualmente sean 
propietarios de las cosas mencionadas en el 
artículo anterior, no podrán enajenarlas o gravarlas, 
ni alterarlas (en forma que pierdan sus 
características,) sin autorización del C. Presidente 
de la República, concedida por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
Artículo 2317.- ... 
 
Los contratos por los que el Gobierno del 
Distrito Federal enajene terrenos o casas para la 

constitución del patrimonio familiar o para 
personas de escasos recursos económicos, hasta 
por el valor máximo a que se refiere el artículo 
730, podrán otorgarse en documento privado, sin 
los requisitos de testigos o de ratificación de 
firmas. 
 
En los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra que realice el Gobierno del Distrito 
Federal sobre inmuebles de propiedad particular, 
cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 
de este Código, los contratos que se celebren entre 
las partes, podrán otorgarse en las mismas 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, 
así como los que se otorguen con motivo de los 
programas de regularización de la tenencia de la 
tierra que realice el Gobierno del Distrito 
Federal sobre inmuebles de propiedad particular, 
podrán también otorgarse en el protocolo abierto 
especial a cargo de los notarios del Distrito 
Federal, quienes en esos casos reducirán en un 
cincuenta por ciento las cuotas que correspondan 
conforme al arancel respectivo. 
 
Artículo 2448-G.- El arrendador deberá registrar 
el contrato de arrendamiento ante la autoridad 
competente del Gobierno del Distrito Federal. 
Una vez cumplido este requisito, entregará al 
arrendatario una copia registrada del contrato. 
 
... 
 
Igualmente el arrendatario tendrá derecho para 
registrar su copia de contrato de arrendamiento 
ante la autoridad competente del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 2917.- ... 
 
Los contratos en los que se consigne garantía 
hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación 
de terrenos o casas por el Gobierno del Distrito 
Federal para la constitución del patrimonio 
familiar o para personas de escasos recursos, 
cuando el valor del inmueble hipotecado no 
exceda del valor máximo establecido en el artículo 
730, se observarán las formalidades establecidas 
en el párrafo segundo del artículo 2317. 
 
Artículo 2999.- Las oficinas del Registro Público 
se establecerán en el Distrito Federal y estarán 
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ubicadas en el lugar que determine el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 3052.- ... 
I. a II. ... 
III. ... 
El Director del Registro Público de la Propiedad, 
además, mandará publicar edictos para notificar a 
las personas que pudieren considerarse 
perjudicadas, a costa del interesado por una sola 
vez en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal, y en un periódico de los de 
mayor circulación, si se tratare de bienes 
inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, 
se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación; 
IV. a VI. ... 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 18, párrafo segundo; 49, párrafo 
segundo y 640; todos ellos del Código de 
Comercio para quedar como sigue: 
 
Artículo 18.- ... 
 
La operación del Registro Público de Comercio 
está a cargo de la Secretaría de Economía, en 
adelante la Secretaría, y de las autoridades 
responsables del registro público de la propiedad 
en los estados y en el Distrito Federal, en términos 
de este Código y de los convenios de coordinación 
que se suscriban conforme a lo dispuesto por el 
artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos 
existirán las oficinas del Registro Público de 
Comercio en cada entidad federativa que demande 
el tráfico mercantil. 
... 
 
Artículo 49.- ... 
 
Para efectos de la conservación o presentación de 
originales, en el caso de mensajes de datos, se 
requerirá que la información se haya mantenido 
íntegra e inalterada a partir del momento en que se 
generó por primera vez en su forma definitiva y 
sea accesible para su ulterior consulta. La 
Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial 
Mexicana que establezca los requisitos que 
deberán observarse para la conservación de 
mensajes de datos. 
 

Artículo 640.- Las instituciones de crédito se 
regirán por una ley especial, y mientras ésta se 
expide, ninguna de dichas instituciones podrá 
establecerse en la República sin previa 
autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y sin el contrato respectivo 
aprobado, en cada caso, por el Congreso de la 
Unión. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los 
artículos 7o; 12, párrafo primero; 13; 14; 22; 
27; 28; 34; 39, fracción I; 42; 43; 44; 48; 55; 62, 
párrafo segundo; 68, fracciones I, III, V y VI; 
69, fracciones III y VIII; 76, fracciones III y 
VI; 81, fracciones I, IV, V, X, XII, XV, XVI, 
XVIII y XIX; 85, fracciones II, V, VII, X, XIII, 
XIV y XV; 92; 141, párrafo primero; 179; 239, 
fracción II; 408, fracción IV; 434, fracción X, 
numeral 5º, párrafo segundo; 447; 448; 449; 
572, párrafo primero; 715; 779; 853; 855; 856; 
859; 862; 871, párrafo segundo; 882, párrafo 
segundo; 887; 904, fracciones I y II y 909; todos 
ellos del Código de Justicia Militar, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 7o.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional nombrará al presidente y magistrados 
del Supremo Tribunal Militar, por acuerdo del 
Presidente de la República; los secretarios y 
personal subalterno del mismo, serán nombrados 
por la propia Secretaría. La protesta se otorgará 
por el presidente y los magistrados, ante la referida 
Secretaría de la Defensa Nacional y por los 
secretarios y personal subalterno, ante el citado 
Supremo Tribunal. 
 
Artículo 12.- Los consejos de guerra ordinarios 
funcionarán por semestres, sin que puedan actuar 
dos períodos consecutivos en la misma 
jurisdicción, sin perjuicio de que la Secretaría de 
la Defensa Nacional prolongue el período 
referido. 
... 
 
Artículo 13.- Tanto el presidente como los 
vocales propietarios y suplentes de los consejos de 
guerra ordinarios, serán nombrados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y mientras 
tuvieren ese encargo, no podrán desempeñar 
comisiones del servicio de plaza. 
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Artículo 14.- Cuando un acusado fuere de 
superior categoría militar a la de uno o varios de 
los miembros de un consejo de guerra o en el caso 
de impedimento o falta accidental de cualquiera de 
ellos, se integrará el tribunal, conforme a las reglas 
mandadas observar en el libro tercero, con los 
suplentes que fueren necesarios, para que todos 
sus miembros resulten de igual o superior 
categoría a la del acusado, y si ese medio no fuere 
suficiente para ello, la Secretaría de la Defensa 
Nacional designará los que deban integrar el 
consejo. Esta designación se hará por sorteo, de 
entre una lista de los generales hábiles para 
desempeñar ese servicio, formada a razón de tres 
por cada uno de los que deban ser sorteados y 
residan en el lugar en que haya de celebrarse el 
juicio o en el más cercano; y si ni así se lograre la 
integración, la propia Secretaría de la Defensa 
Nacional, habilitará con el grado correspondiente 
a los militares que, estando en aptitud de 
desempeñar el cargo, tengan grado inmediato 
inferior al acusado.  

 
Artículo 22.- Los jefes militares que ejerzan las 
facultades a que se contrae el artículo anterior, 
deberán dar cuenta de sus actos, tan luego como 
les sea posible, a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
 
Artículo 27.- Los jueces, el secretario y el 
personal subalterno de los juzgados, serán 
designados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Los jueces residentes en la capital de la 
República, otorgarán la protesta de ley, ante el 
Supremo Tribunal Militar, los jueces foráneos, 
ante el mismo Supremo Tribunal o ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en que 
deban radicar; el secretario y demás empleados, 
ante el juez respectivo. 
 
Artículo 28.- Habrá el número de jueces que sean 
necesarios para el servicio de justicia, con la 
jurisdicción que determine la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 
Artículo 34.- El archivo judicial constituye parte 
integrante de la Dirección de Archivo Militar, a 
cuyo reglamento se sujetará en el orden técnico, 
sin perjuicio de que para su funcionamiento 
especial se rija por las instrucciones particulares 
que dé la Secretaría de la Defensa Nacional por 
conducto del presidente del Supremo Tribunal 

Militar, cuerpo al que el mencionado archivo 
quedará adscrito. 
 
Artículo 39.- ... 
 
I. De un Procurador General de Justicia Militar, 
general de brigada de servicio o auxiliar, jefe de la 
institución y consultor jurídico de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, siendo, por lo tanto, el 
conducto ordinario del Ejecutivo y la propia 
Secretaría, en lo tocante al personal a sus órdenes; 
II.- a V.- ... 
 
Artículo 42.- Para ser agente adscrito, deben 
llenarse los mismos requisitos que para ser juez; 
su nombramiento será hecho por la Secretaría de 
la Defensa Nacional y otorgarán la protesta de ley 
ante el Procurador General de Justicia Militar, los 
que residan en la capital de la República; los que 
deban residir fuera de ella, protestarán ante el 
comandante de la guarnición de la plaza en donde 
radique el juzgado a que sean adscritos, o ante el 
mismo procurador. 
 
Artículo 43.- Los agentes auxiliares serán 
nombrados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, y dependerán del Procurador General 
como los demás agentes. Rendirán su protesta ante 
el comandante de la guarnición del lugar en que 
hayan de residir. 
 
Artículo 44.- El resto del personal de las oficinas 
del Ministerio Público será nombrado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y de sus 
miembros, los que residan en la capital de la 
República rendirán la protesta ante el procurador y 
los demás, ante el agente del lugar de su destino. 
 
Artículo 48.- La policía judicial permanente, se 
compondrá del personal que designe la Secretaría 
de la Defensa Nacional, y dependerá directa e 
inmediatamente del Procurador General de Justicia 
Militar. 
 
Artículo 55.- El jefe del cuerpo y defensores, 
serán nombrados por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, ante la que otorgará su protesta el 
primero; los segundos que residan en la capital de 
la República, protestarán ante el citado jefe, y los 
que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe 
o ante el comandante de la guarnición del lugar de 
su destino. El resto del personal, protestará ante el 
mencionado jefe del cuerpo. 
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Artículo 62.- ... 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional, sin 
embargo, puede designar distinta jurisdicción a la 
del lugar a donde se cometió el delito, cuando las 
necesidades del servicio de justicia lo requieran. 
 
Artículo 68.- ... 
I.- Conceder licencias a los magistrados, jueces, 
secretarios y demás empleados subalternos del 
tribunal, hasta por ocho días, dando aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
II.- ... 
III.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional las reformas que estime conveniente se 
introduzcan en la legislación militar; 
IV.- ... 
V.- Formular el reglamento del mismo Supremo 
Tribunal y someterlo a la aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
VI.- Proponer a la Secretaría de la Defensa 
Nacional los cambios de residencia y jurisdicción 
de funcionarios y empleados de justicia militar, 
según lo exijan las necesidades del servicio; 
VII.- a VIII.- ... 
 
Artículo 69.- ... 
I.- a II.- ... 
III.- Comunicar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las faltas absolutas o temporales de los 
magistrados, jueces, secretarios y demás 
subalternos de la administración de justicia militar; 
IV.- a VII.- ... 
VIII.- Llevar con toda escrupulosidad, por 
duplicado, las hojas de actuación de todos los 
funcionarios y empleados que dependan del 
Supremo Tribunal Militar, haciendo en ellas las 
anotaciones que procedan, especialmente las que 
se refieran a quejas que se hayan declarado 
fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, 
con expresión del motivo de ellas y agregando 
copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea 
necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado se remitirá a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
IX.- a X.- ... 
 
Artículo 76.- ... 
I.- a II.- ... 
III.- Solicitar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por conducto del Supremo Tribunal 

Militar, las remociones que para el buen servicio 
se hagan necesarias; 
IV.- a V.- ... 
VI.- Remitir a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por conducto del Supremo Tribunal 
Militar, y a este mismo, los estados mensuales y 
las actas de las visitas de cárcel y hospital, así 
como rendir a los mismos los informes que 
soliciten; 
VII.- a X.- ... 
 
Artículo 81.- ... 
I.- Dictaminar personalmente sobre todas las 
dudas o conflictos de orden jurídico que se 
presenten en asuntos de la competencia de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
II.- a III.- ... 
IV. Pedir instrucciones a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en los casos en que su 
importancia lo requiera, emitiendo su parecer. 
Cuando estimare que las instrucciones que reciba 
no están ajustadas a derecho, hará por escrito a la 
propia Secretaría las observaciones que juzgue 
procedentes, y si ésta insiste en su parecer, las 
cumplimentará desde luego; 
V.- Rendir los informes que la Secretaría de la 
Defensa Nacional o el Supremo Tribunal Militar 
le soliciten; 
VI.- a IX.- ... 
X.- Solicitar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional las remociones que para el buen servicio 
estime necesarias; 
XI.- ... 
XII.- Otorgar licencias que no excedan de ocho 
días a los agentes y subalternos del Ministerio 
Público, dando aviso a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
XIII.- a XIV.- ... 
XV.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional las leyes y reglamentos que estime 
necesarios para la mejor administración de justicia; 
XVI.- Formular el reglamento del Ministerio 
Público Militar, sometiéndolo a la aprobación de 
la Secretaría de la Defensa Nacional; 
XVII.- ... 
XVIII.- Celebrar acuerdo con las autoridades 
superiores de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, dándoles cuenta de los principales 
asuntos técnicos de la institución; 
XIX.- Llevar con toda escrupulosidad y por 
duplicado, las hojas de actuación de todos los 
funcionarios y empleados que dependan de la 
Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo 
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las anotaciones que procedan, especialmente las 
que se refieran a quejas que se hayan declarado 
fundadas y correcciones disciplinarias impuestas, 
con expresión del motivo de ellas y agregando 
copia certificada del título de abogado de la 
persona de que se trate, cuando por la ley sea 
necesario para el desempeño de algún cargo. El 
duplicado será enviado a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 
XX.- ... 
 
Artículo 85.- ... 
I. ... 
II.- Rendir los informes que la Secretaría de la 
Defensa Nacional y el Supremo Tribunal Militar 
soliciten; 
III.- a IV.- ... 
V. Solicitar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional las remociones que se hagan necesarias 
para el mejor servicio; 
VI. ... 
VII.- Conceder a los defensores y empleados 
subalternos del Cuerpo, licencias hasta por cinco 
días, con aviso a la Secretaría de la Defensa 
Nacional; 
VIII.- a IX.- ... 
X. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las leyes, reglamentos y medidas que 
estime necesarios para la mejor administración de 
justicia; 
XI.- a XII.- ... 
XIII.- Formular el Reglamento del Cuerpo de 
Defensores, sometiéndolo a la aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
XIV.- Celebrar acuerdo con las autoridades 
superiores de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, dándoles cuenta de los principales 
asuntos técnicos de la institución; 
XV.- Llevar por duplicado, con toda 
escrupulosidad, las hojas de actuación de todos los 
defensores y empleados que dependan del Cuerpo, 
haciendo en ellas las anotaciones que procedan, 
especialmente las que se refieran a quejas que se 
hayan declarado fundadas y correcciones 
disciplinarias impuestas, con expresión del motivo 
de las mismas; y agregando copia certificada del 
título de abogado de la persona de que se trate, 
cuando por la ley sea necesario para el desempeño 
de algún cargo. El duplicado se enviará a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
XVI.- ... 
 

Artículo 92.- Los funcionarios del Servicio de 
Justicia Militar tendrán facultades para imponer 
amonestación y arresto en los términos de la Ley 
de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, 
como correcciones disciplinarias, a sus subalternos, 
por las faltas que cometan en el desempeño de sus 
cargos. El Supremo Tribunal de Justicia Militar, el 
Procurador General y el Jefe del Cuerpo de 
Defensores Militares podrán proponer, además, a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, con el 
mismo carácter y por igual motivo, el cambio de 
adscripción de los jueces, agentes y defensores; y 
si tal cambio no fuese aprobado, podrán cambiar la 
corrección. 
 
Artículo 141.- El Ejecutivo podrá conceder por 
una sola vez la rehabilitación siempre que el 
sentenciado justifique ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional haber transcurrido la mitad del 
tiempo por el que hubiese sido impuesta la 
inhabilitación y observado buena conducta. 
... 
 
Artículo 179.- Corresponde al Ejecutivo de la 
Unión, por conducto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la ejecución de las sentencias. 
 
Artículo 239.- ... 
I.- ... 
II.- El que, en ejercicio de sus funciones o con 
miras interesadas, favorezca a un contratista o 
proveedor en la contrata respectiva, presente 
cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del 
servicio, naturaleza, cantidad o calidad de los 
trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al 
uso militar; efectúe compras de estas últimas a 
precio mayor que el de plaza, o celebre otros 
contratos onerosos; no dé cuenta oportunamente a 
la Secretaría de la Defensa Nacional de los 
fondos que tuviere en su poder por economías de 
forrajes o gasto común; firme o autorice orden, 
libramiento o cualquier otro documento de pago o 
de crédito extendido por los que se hallen a sus 
órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje 
la liquidación o ajuste correspondiente; ordene o 
haga consumos innecesarios de víveres, 
municiones, pertrechos, combustibles u otros 
efectos destinados al servicio; cambie sin 
autorización, las monedas o valores que hubiere 
recibido, por otros distintos o que de cualquiera 
otra manera no especificada en este o en alguno de 
los demás preceptos contenidos en el presente 
capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio 
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de los intereses del ejército o de los individuos 
pertenecientes a él, valiéndose para ello del 
engaño o aprovechándose del error de otra persona. 
 
Artículo 408.- ... 
I.- a III.- ... 
IV.- Promueva colectas, haga suscripciones o 
lleve a cabo otras exacciones, sin autorización de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 
... 
... 
 
Artículo 434.- ... 
I.- a IX.- ... 
X.- ... 
1º.- a 4º.- ... 
5º.- ... 
 
En los casos que hubiere duda acerca de si la 
fuerza a que pertenecía el procesado, estaba o no 
en campaña al cometer el delito por el cual se le 
juzgue, se consultará sobre el particular a la 
Secretaría de la Defensa Nacional; y 
XI.- ... 
 
Artículo 447.- Cuando un comandante de la 
guarnición estime que por necesidades del servicio, 
procede suspender el procedimiento iniciado por 
el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la consignación hecha por éste, 
se dirigirá por la vía más rápida a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, solicitando se aplace el 
procedimiento y exponiendo al efecto las razones 
que hubiere para ello. 
 
Artículo 448.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional apreciando las razones aducidas por el 
comandante de la guarnición, resolverá si procede 
aplazar el procedimiento iniciado, dando 
instrucciones en caso afirmativo al Ministerio 
Público a fin de que suspenda su acción, por un 
término que no exceda de tres meses en tiempo de 
paz, o indefinido en caso de guerra, o de 
preparación para ésta. 
 
Artículo 449.- Si la Secretaría de la Defensa 
Nacional estima improcedente la suspensión, 
ordenará al comandante de la guarnición continúe 
el procedimiento de acuerdo con lo pedido por el 
Ministerio Público, consignando a dicho 
comandante, cuando hubiere responsabilidades 
que exigirle. 
 

Artículo 572.- Fuera del caso de enfermedad o de 
imposibilidad física, todas las personas están 
obligadas a presentarse en los tribunales cuando 
sean citadas, cualesquiera que sean su categoría y 
las funciones que ejerzan. Sin embargo, cuando 
hayan de ser examinados como testigos, se 
recibirán las declaraciones por medio de informe 
escrito que se les pedirá en oficio que contenga 
todas las preguntas necesarias, a quienes funjan 
como: Presidente de la República, secretarios, 
subsecretarios, oficiales mayores de las Secretarías 
de Estado, jefes de departamentos, gobernadores 
de territorios federales, miembros que integren un 
tribunal superior, comandantes de guarnición, 
generales de división y miembros del cuerpo 
diplomático, dirigiendo a estos últimos el oficio 
mencionado por conducto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que lo enviará a la de 
Relaciones Exteriores. 
... 
 
Artículo 715.- Del acta levantada de lo ocurrido 
en la audiencia, inclusive el fallo, se enviarán 
copias autorizadas al archivo del detalle de la 
corporación a que pertenezca el procesado y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Artículo 779.- La excusa del Procurador General 
Militar se propondrá ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional, quien calificará el 
impedimento y resolverá |dentro de setenta y dos 
horas. La de cualquiera de sus agentes se 
propondrá ante el Procurador, quien la calificará y 
resolverá dentro de veinticuatro horas, designando 
al sustituto, en su caso. 
 
Artículo 853.- Los jueces remitirán copia de la 
sentencia ejecutoria tanto al jefe de la prisión en 
donde estuviere el sentenciado, como al de aquella 
en que hubiere de extinguir su condena, en su caso; 
asimismo, enviará testimonio de ella a la 
Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
comandancia de la guarnición. 
 
Artículo 855.- El Supremo Tribunal Militar con 
audiencia del Ministerio Público, otorgará la 
gracia de la libertad preparatoria, si resulta 
acreditada la enmienda del reo. De la resolución 
dictada se dará aviso a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, si es favorable. 
 
Artículo 856.- Los sentenciados que salgan a 
disfrutar de la libertad preparatoria, quedarán 
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sometidos a la vigilancia de la autoridad militar, 
en el lugar que la Secretaría de la Defensa 
Nacional les designe para residencia, salvo el caso 
de que vayan a prestar sus servicios en el Ejército. 
 
Artículo 859.- Si los datos fueren fehacientes, el 
tribunal revocará la libertad preparatoria, dando 
aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
pero si no lo fueren, mandará que se haga la 
averiguación correspondiente, a fin de resolver, 
oyendo sumariamente, en ambos casos, al 
Ministerio Público y al defensor. 
 
Artículo 862.- Cuando el término de la libertad 
preparatoria expire sin que haya habido motivo 
para revocarla, el jefe militar de quien dependa el 
agraciado, informará al Supremo Tribunal Militar, 
a fin de que éste declare que el reo queda en 
libertad absoluta. Esta determinación será 
comunicada a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
 
Artículo 871.- ... 
 
El tribunal, después de oír al Ministerio Público, 
elevará la instancia con el informe respectivo y 
testimonio del fallo, a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que se tome en consideración por el 
Presidente de la República. 
 
Artículo 882.- ... 
 
Cuando el funcionario acusado dependa 
directamente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional la consignación deberá hacerse por 
conducto de ella. 
 
Artículo 887.- La suspensión del inculpado se 
comunicará a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para los efectos legales. 
 
Artículo 904.- ... 
I.- Si el exhorto fuere expedido por un juez, su 
firma será legalizada por el Presidente del 
Supremo Tribunal Militar; la de éste, por el Oficial 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la de este funcionario, por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 
II.- Si el exhorto fuere expedido por el Supremo 
Tribunal Militar, la firma del Presidente de dicho 
Cuerpo será legalizado por el Oficial Mayor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la de éste, 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores; y, 

III.- ... 
 
Artículo 909.- Todos los términos que señala este 
Código son improrrogables y se contarán desde el 
día siguiente al en que se hubiere hecho la 
notificación respectiva. En ningún término se 
contarán los días que la ley señale como festivos, 
ni aquellos en que la Secretaría de la Defensa 
Nacional ordene la suspensión de labores; a 
excepción de los señalados para tomar al 
inculpado su declaración indagatoria y para 
pronunciar el auto de prisión preventiva o de 
sujeción a proceso. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 
509 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles para quedar como sigue: 
 
Artículo 509.- Si los bienes concursados no 
excedieren del importe de los créditos preferentes 
al de la Hacienda Pública Federal, el Ministerio 
Público provocará la declaración judicial, en ese 
sentido, y la remitirá a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para justificar los asientos que 
deban hacerse en los libros de la contabilidad 
fiscal. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 
253, fracción V del Código Penal Federal para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 253.- ...  
I.- a IV.- ... 
V.- Revender a un organismo público, a precios 
mínimos de garantía o a los autorizados por la 
Secretaría de Economía, productos 
agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres 
adquiridos a un precio menor. Se aplicará la 
misma sanción al empleado o funcionario del 
organismo público que los compre a sabiendas de 
esa situación o propicie que el productor se vea 
obligado a vender a precios más bajos a terceras 
personas. 
... 
... 
... 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman los 
artículos 37, párrafo segundo; 61, fracciones 
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XIV y XVI; 89, párrafo quinto; 100, fracción 
tercera, párrafo tercero; 105; 108, párrafos 
primero, tercero y quinto; 109, párrafo 
primero; 111, párrafo tercero; 112, párrafos 
primero y segundo; 116, fracción IV y párrafo 
tercero; 120, fracción IV; 137, párrafo 
primero; 137-bis 3, último párrafo; 144, 
fracción XXIII; 145, último párrafo; 147, 
último párrafo; 151, penúltimo párrafo; 162, 
fracción II;  171, fracción IV y 176, fracción 
III; todos ellos de la Ley Aduanera para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 37. ... 
 
Tratándose de las maquiladoras y las empresas con 
programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, también podrán optar 
por promover el despacho aduanero de las 
mercancías mediante pedimento consolidado para 
su importación. 
... 
 
Articulo 61.- ... 
I. a XIII. ... 
XIV. Las destinadas a instituciones de salud 
pública, a excepción de los vehículos, siempre que 
únicamente se puedan usar para este fin, así como 
las destinadas a personas morales no 
contribuyentes autorizadas para recibir donativos 
deducibles en el impuesto sobre la renta. En estos 
casos deberán formar parte de su patrimonio y 
cumplir con las demás obligaciones en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias. La 
Secretaría, previa opinión de la Secretaría de 
Economía, señalará las fracciones arancelarias 
que reúnan los requisitos a que se refiere esta 
fracción. 
XV. ... 
XVI.- La maquinaria y equipo obsoleto que tenga 
una antigüedad mínima de tres años contados a 
partir de la fecha en que se realizó la importación 
temporal, así como los desperdicios, siempre que 
sean donados por las empresas maquiladoras o con 
programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía a organismos públicos o 
a personas morales no contribuyentes autorizadas 
para recibir donativos deducibles para efectos del 
impuesto sobre la renta. Además, las donatarias 
deberán contar con autorización de la Secretaría y, 
en su caso, cumplir con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias. 
XVII. ... 

... 
 

Artículo 89.- ... 
... 
I.- a VII.- ... 
... 

Tratándose de importaciones temporales 
efectuadas por las empresas maquiladoras o con 
programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, se podrán rectificar 
dentro de los diez días siguientes a aquel en que se 
realice el despacho, los datos contenidos en el 
pedimento para aumentar el número de piezas, 
volumen y otros datos que permitan cuantificar las 
mercancías amparadas por dichos programas. 

... 
... 
 
Artículo 100.- … 
I. a II. … 
III. … 
… 
Las maquiladoras o las empresas con programas 
de exportación autorizados por la Secretaría de 
Economía, podrán solicitar su inscripción en el 
registro del despacho de mercancías de las 
empresas, sin que sea necesario cumplir con los 
requisitos anteriores. 
… 
… 
… 
 
Artículo 105.- La propiedad o el uso de las 
mercancías destinadas al régimen de importación 
temporal no podrá ser objeto de transferencia o 
enajenación, excepto entre maquiladoras, 
empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía y 
empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de esta misma dependencia, cuando 
cumplan con las condiciones que establezca el 
Reglamento. 
 
Artículo 108.- Las maquiladoras y las empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán efectuar la 
importación temporal de mercancías para retornar 
al extranjero después de haberse destinado a un 
proceso de elaboración, transformación o 
reparación, así como las mercancías para retornar 
en el mismo estado, en los términos del programa 
autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto 
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sobre la Renta y cumplan con los requisitos de 
control que establezca la Secretaría mediante 
reglas. 
 
... 
 
Las mercancías importadas temporalmente por las 
maquiladoras o empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de 
Economía, al amparo de sus respectivos 
programas, podrán permanecer en el territorio 
nacional por los siguientes plazos. 
 
I. a III. ... 
 
En los casos en que residentes en el país les 
enajenen productos a las maquiladoras y empresas 
que tengan programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía, así como a las 
empresas de comercio exterior que cuenten con 
registro de la Secretaría de Economía, se 
considerarán efectuadas en importación temporal y 
perfeccionada la exportación definitiva de las 
mercancías del enajenante, siempre que se cuente 
con constancia de exportación. 
... 
 
Artículo 109.- Las maquiladoras y las empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía deberán presentar ante 
las autoridades aduaneras, declaración en la que 
proporcionen información sobre las mercancías 
que retornen, la proporción que representan de las 
importadas temporalmente, las mermas y los 
desperdicios que no se retornen, así como aquellas 
que son destinadas al mercado nacional, conforme 
a lo que establezca el Reglamento. 

... 

... 
... 
 
Artículo 111.- ... 
... 
Cuando no se lleve a cabo la transformación, 
elaboración o reparación proyectada de las 
mercancías importadas temporalmente, se 
permitirá el retorno de las mismas sin el pago del 
impuesto general de importación, siempre y 
cuando las maquiladoras, así como las empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía comprueben los motivos 
que han dado lugar al retorno de las mercancías en 
los casos en que la autoridad así lo requiera. 

 
Artículo 112.- Las maquiladoras o las empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, podrán transferir las 
mercancías que hubieran importado 
temporalmente, a otras maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, que vayan a llevar a 
cabo los procesos de transformación, elaboración 
o reparación, o realizar el retorno de dichas 
mercancías, siempre que tramiten un pedimento de 
exportación a nombre de la persona que realice la 
transferencia, en el que se efectúe la 
determinación y pago del impuesto general de 
importación correspondiente a las mercancías de 
procedencia extranjera conforme a su clasificación 
arancelaria, en los términos del artículo 56 de esta 
Ley, considerando el valor de las mercancías, al 
tipo de cambio vigente en la fecha en que se 
efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un 
pedimento de importación temporal a nombre de 
la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo 
con los requisitos que señale la Secretaría 
mediante reglas. 
 
Cuando la empresa que recibe las mercancías 
presente conjuntamente con el pedimento de 
importación a que se refiere el párrafo anterior, un 
escrito en el que asuma la responsabilidad 
solidaria por el pago del impuesto general de 
importación correspondiente a las mercancías de 
procedencia extranjera importadas temporalmente 
por la persona que efectúa la transferencia y sus 
proveedores, el pago del impuesto general de 
importación causado por la mercancía transferida 
se diferirá en los términos del artículo 63-A de 
esta Ley. Cuando la persona que reciba las 
mercancías, a su vez las transfiera a otra 
maquiladora o empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de 
Economía, pagará el impuesto respecto del que se 
haya hecho responsable solidario, salvo que la 
persona a la que le transfirió las mercancías a su 
vez asuma la responsabilidad solidaria por el que 
le transfiera y sus proveedores. 
... 
 
Artículo 116.- ... 
I. a III. ... 
IV. Por el periodo que mediante reglas determine 
la Secretaría y por las mercancías que en las 
mismas se señalen, cuando las circunstancias 
económicas así lo ameriten, previa opinión de la 
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Secretaría de Economía. En estos casos la 
Secretaría podrá autorizar que la obligación de 
retorno se cumpla con la introducción al país de 
mercancías que no fueron las que se exportaron 
temporalmente, siempre que se trate de mercancías 
fungibles, que no sean susceptibles de identificarse 
individualmente y se cumpla con las condiciones 
de control que establezca dicha dependencia. 
 
... 
 
Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV 
de este artículo, podrán prorrogarse hasta por un 
lapso igual al previsto en la fracción de que se 
trate, mediante rectificación al pedimento de 
exportación temporal, antes del vencimiento del 
plazo respectivo. En caso de que se requiera un 
plazo adicional, se deberá solicitar autorización de 
conformidad con los requisitos que señale la 
Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo 
señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el 
período establecido, previa opinión de la 
Secretaría de Economía. 

... 

... 
... 
 
Artículo 120.- ... 
I. a III. ... 
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o 
por empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía. 

... 
... 
... 
 
Artículo 137.- Con independencia de lo dispuesto 
en los artículos siguientes, la Secretaría de 
Economía, previa opinión de la Secretaría 
determinará, por medio de disposiciones de 
carácter general, las mercancías que estarán total o 
parcialmente desgravadas de los impuestos al 
comercio exterior en la franja o región fronteriza. 
La propia Secretaría de Economía con base en la 
Ley de Comercio Exterior, determinará las 
mercancías cuya importación o exportación a 
dicha franja o región quedarán sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias. 
... 
 
Artículo 137 bis 3.- ... 
... 

Asimismo, se exime del requisito de permiso 
previo, por parte de la Secretaría de Economía, 
la importación de vehículos automotores usados a 
que se refieren los artículos anteriores. 
 
Artículo 144.- ... 
I. a XXII. ... 
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría 
de Economía, reglas para la aplicación de las 
disposiciones en materia aduanera de los tratados 
o acuerdos internacionales de los que México sea 
parte. 
XXIV. a XXXII. ... 
 
Artículo 145.- ... 
I. a IV. ... 
... 
... 
Tratándose de mercancías que hayan pasado a 
propiedad del Fisco Federal como consecuencia de 
excedentes detectados a maquiladoras o empresas 
con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, la Secretaría podrá 
enajenar de inmediato estas mercancías a la propia 
empresa objeto del embargo, siempre que se 
encuentren comprendidas dentro de su programa 
autorizado. En este caso tampoco se requerirá la 
opinión previa del Consejo. 
 
Artículo 147.- Las mercancías nacionales que 
sean transportadas dentro de la franja o región 
fronteriza del país, deberán ampararse en la forma 
siguiente:  

l. Las de exportación prohibida o 
restringida que sean conducidas hacia 
los litorales o fronteras, con los 
pedidos, facturas, contratos y otros 
documentos comerciales que acrediten 
que serán destinadas a dichas zonas, o 
con los permisos de exportación 
correspondientes. 

II. Las confundibles con las extranjeras 
que sean transportadas hacia el interior 
del país, con las marcas registradas en 
México que ostenten o con las facturas 
o notas de remisión expedidas por 
empresarios inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, si reúnen 
los requisitos señalados por las 
disposiciones fiscales. 

 
El origen de los artículos agropecuarios 
producidos en las zonas a que se refiere este 
precepto podrá acreditarse con las constancias del 
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comisariado ejidal, del representante de los 
colonos o comuneros, de la asociación agrícola o 
ganadera a que pertenezca el pequeño propietario 
o de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 
cualquiera de los casos anteriores, cuando las 
autoridades aduaneras lo requieran, sin que la 
documentación tenga que acompañar a las 
mercancías. 
 
Artículo 151. ... 

I. a VII. ... 
... 
... 

Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el 
resto del embarque quedará como garantía del 
interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o 
empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, en 
este caso, sólo se procederá al embargo de la 
totalidad del excedente, permitiéndose 
inmediatamente la salida del medio de transporte y 
del resto de la mercancía correctamente declarada. 
... 
 
Artículo 162.- ... 
I. ... 
II. Realizar el descargo total o parcial en el medio 
magnético, en los casos de las mercancías sujetas a 
regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se realice mediante dicho medio, en 
los términos que establezca la Secretaría de 
Economía, y anotar en el pedimento respectivo la 
firma electrónica que demuestre dicho descargo. 
III. a XII. ... 
 
Artículo 171.- ... 
I. a III. ... 
IV. Las maquiladoras y empresas con programa de 
exportación autorizado por la Secretaría de 
Economía pertenecientes a una misma 
corporación y con un mismo representante legal. 
... 
 
Artículo 176.-… 
I. a II. … 
III. Cuando su importación o exportación esté 
prohibida o cuando las maquiladoras y empresas 
con programa autorizado por la Secretaría de 
Economía realicen importaciones temporales de 
conformidad con el artículo 108 de esta Ley, de 
mercancías que no se encuentren amparadas por su 
programa. 

IV. a XI. … 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman los 
artículos 66; 120 y 121, último párrafo; todos 
ellos de la Ley Agraria para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 66.- Para la localización, deslinde y 
fraccionamiento de la zona de urbanización y su 
reserva de crecimiento, se requerirá la 
intervención de las autoridades municipales 
correspondientes y se observarán las normas 
técnicas que emita la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 120.- Se considera pequeña propiedad 
ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de 
acuerdo con el coeficiente de agostadero 
ponderado de la región de que se trate no exceda 
de la necesaria para mantener hasta quinientas 
cabezas de ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, conforme a las equivalencias que 
determine y publique la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
 
El coeficiente de agostadero por regiones que 
determine la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación se hará mediante estudios técnicos 
de campo tomando en cuenta la superficie que se 
requiere para alimentar una cabeza de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menor, 
atendiendo los factores topográficos, 
climatológicos y pluviométricos que determinen la 
capacidad forrajera de la tierra de cada región. 
 
Artículo 121.- ...  
 
A solicitud del propietario o poseedor de un predio, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
expedirá certificados en los que conste la clase o 
coeficiente de agostadero de sus tierras. Dichos 
certificados harán prueba plena. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforman los 
artículos 11, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ley de 
Asociaciones Agrícolas para quedar como 
sigue: 
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Artículo 11.- Se entiende por región agrícola la 
que, por la similaridad de actividades rurales y por 
las vías de comunicación con que cuente, pueda 
constituir una unidad dentro de la economía 
nacional. Para regularizar el funcionamiento de las 
Uniones Agrícolas Regionales, la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca 
y Alimentación, por conducto de la Dirección de 
Agricultura, señalará las regiones económicas en 
que se considere más adecuado dividir al país. 
 
Artículo 14.- La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación autorizará la constitución, 
organización y funcionamiento de las 
Asociaciones Agrícolas creadas de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley; con esa autorización 
las mismas asociaciones gozarán de la 
personalidad legal en los términos de las leyes 
relativas. 
 
Artículo 15.- La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación abrirá un Registro de las 
Asociaciones Agrícolas que se constituyan de 
acuerdo con esta Ley, en el cual se asentarán el 
acta constitutiva y los estatutos de las mismas, así 
como sus modificaciones y actas de disolución y 
liquidación, en su caso. 
 
Artículo 16.- El Estado considerará las 
Asociaciones Agrícolas como organismo de 
cooperación y en consecuencia, éstas estarán 
obligadas a proporcionar todos los informes que 
les soliciten la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación relativos a los servicios agrícolas. 
 
Artículo 18.- El uso ilegal por parte de alguna 
Asociación del nombre de los organismos 
establecidos por esta Ley, dará motivo a que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
imponga una multa de $500.00 que se hará 
efectiva sobre los bienes de la asociación o grupo, 
si los tuviere, o sobre los de los individuos que 
aparecieren a su frente. Si se insiste en el uso 
ilegal de alguna de las denominaciones a que antes 
se hace referencia, se duplicará la multa, la que, 
para ese efecto, podrá llegar a ser hasta de tres mil 
pesos. 
 

Artículo 19o.- La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación queda autorizada para proporcionar 
los servicios de su personal técnico para el 
fomento y desarrollo de las Asociaciones 
Agrícolas; facultándosele igualmente para que 
formule el reglamento de la presente Ley y dé a 
los términos de ésta, interpretación adecuada. 
 

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el artículo 
2o, fracción V de la Ley de Inversión 
Extranjera, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2o.- ... 
I.- a IV.- ... 
V.- Secretaría: la Secretaría de Economía. 
VI.- a VII.- ... 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforman los 
artículos 10, fracción IV y 13 de la Ley de la 
Casa de Moneda de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 10.- ... 
I.- a III.- ... 
IV.- Designar al Contralor Interno y, a propuesta 
del Director General, a los directores, 
administradores de planta y titulares de las demás 
unidades básicas de actividad, conforme a la 
organización autorizada, así como fijar las 
remuneraciones y los tabuladores del personal con 
sujeción a los lineamientos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
V.- a IX.-… 
 
Artículo 13.- El organismo contará con dos 
comisarios designados, uno por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y el otro, por la 
Secretaría de la Función Pública. El titular de 
cada Secretaría designará un suplente. Los 
Comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta 
de Gobierno con voz pero sin voto. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se 
Reforma el artículo 4, fracción XXVII de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- ... 
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I. a XXVI.- ... 
XXVII.- Aplicar a los servidores públicos de las 
instituciones de banca múltiple en las que el 
Gobierno Federal tenga el control por su 
participación accionaria y de las instituciones de 
banca de desarrollo las disposiciones, así como las 
sanciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin 
perjuicio de las que en términos de la propia Ley, 
compete aplicar a la Secretaría de la Función 
Pública. 
XXVIII.- a XXXVIII.- ... 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se 
reforman los artículos 6o, fracción II, inciso h) 
y 17 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- ... 
I. ... 
II. ... 
a) a g)... 
h) Secretaría de la Función Pública 
i) a m)... 
III. ... 
... 

 
Artículo 17. La Comisión contará con un órgano 
de vigilancia, integrado por un comisario público 
propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Función Pública, y tendrán las 
facultades que les otorgan la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y las demás disposiciones 
legales aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se 
reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7-
bis fracciones I, II y IV; 12, fracción VI; 159, 
fracción IV, y 169, fracción III; de la Ley de la 
Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6o.- ... 
I.- Coordinarse con las unidades administrativas 
de la Secretaría de Economía así como con las 
diversas instituciones públicas y privadas, 
nacionales, extranjeras e internacionales, que 
tengan por objeto el fomento y protección de los 
derechos de propiedad industrial, la transferencia 

de tecnología, el estudio y promoción del 
desarrollo tecnológico, la innovación, la 
diferenciación de productos, así como 
proporcionar la información y la cooperación 
técnica que le sea requerida por las autoridades 
competentes, conforme a las normas y políticas 
establecidas al efecto; 
II.- a XX.- ... 
XXI.- Participar, en coordinación con las unidades 
competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus 
atribuciones, y 
XXII.- ... 
 
Artículo 7 BIS.- ... 
I.- El Secretario de Economía, quien la preside; 
II.- Un representante designado por la Secretaría 
de Economía; 
III.- ... 
IV.- Sendos representantes de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, de Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de Educación 
Pública y de Salud; así como del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro 
Nacional de Metrología. 
... 
 
Artículo 12.- ... 
I.- a V.- ... 
VI.- Fecha de presentación, a la fecha en que se 
presente la solicitud en el Instituto, o en las 
delegaciones de la Secretaría de Economía en el 
interior del país, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos que señala esta Ley y su reglamento. 
 
Artículo 159.- ... 
I.- a III.- ... 
IV.- Descripción detallada del producto o los 
productos terminados que abarcará la 
denominación, incluyendo sus características, 
componentes, forma de extracción y procesos de 
producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la 
denominación y el producto, se señalarán las 
normas oficiales establecidas por la Secretaría de 
Economía a que deberán sujetarse el producto, su 
forma de extracción, sus procesos de elaboración o 
producción y sus modos de empaque, embalaje o 
embasamiento; 
V.- a VII.- ... 
 
Artículo 169.- ... 
I.- a II.- ... 
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III.- Que cumpla con las normas oficiales 
establecidas por la Secretaría de Economía 
conforme a las leyes aplicables, respecto de los 
productos de que se trate, y 
IV.- ... 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se reforma 
el artículo 40, párrafos segundo y tercero de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 40. ... 
 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
anterior, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercen las facultades previstas en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 
la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en 
los demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables, conforme a lo previsto por el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Las ausencias del Contralor Interno, así como las 
de los titulares de las áreas de responsabilidades, 
auditoria y quejas, serán suplidas conforme a lo 
previsto por el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 
... 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se reforman 
los artículos 13, 32 y 33 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 13.- La Coordinadora de Sector y las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública deberán racionalizar los 
requerimientos de información que demanden de 
los Institutos Nacionales de Salud. 
 
Artículo 32.- Cada uno de los Institutos 
Nacionales de Salud contará con un órgano de 
vigilancia integrado por un comisario público 
propietario y un suplente designados por la 
Secretaría de la Función Pública, y tendrán las 
atribuciones que les otorga la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 

Artículo 33.- Cada uno de los Institutos 
Nacionales de Salud contará con un órgano interno 
de control, denominado Contraloría Interna, cuyo 
titular y los de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades que auxiliarán a éste, 
dependerán de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se reforma el 
artículo 92, párrafo segundo de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 92.- ... 
 
Cuando en virtud de la inspección se presuma falta 
de cumplimiento por parte de los obligados a 
cubrir las cuotas y aportaciones a los sistemas de 
ahorro para el retiro, la Comisión comunicará tal 
situación, según corresponda, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y a la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se reforma 
el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades 
estarán obligadas a considerar los efectos sobre el 
medio ambiente que pueda causar la ejecución de 
las obras públicas con sustento en la evaluación de 
impacto ambiental prevista por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 
para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieren deteriorarse y se dará la 
intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las 
dependencias y entidades que tengan atribuciones 
en la materia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se 
reforman los artículos 1o, párrafo segundo; 3o, 
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párrafo primero, y 4o, fracción XII de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1o.- ... 
 
La aplicación e interpretación administrativa de 
las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Artículo 3o.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, en el ámbito 
de sus correspondientes atribuciones, para la 
debida aplicación de esta Ley. 
... 
 
Artículo 4o.- ... 
I. a XI. ... 
XII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
XIII. a XVI. ... 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se 
reforman los artículos 6o, párrafo tercero; 8o, 
párrafo primero; 9o, párrafo segundo; 11; 18; 
19, párrafo primero; 29, párrafo segundo, y 40, 
párrafo primero de la Ley de Planeación, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 6o.- ... 
... 

El contenido de las Cuentas anuales de la 
Hacienda Pública Federal y del Gobierno del 
Distrito Federal deberá relacionarse, en lo 
conducente, con la información a que aluden los 
dos párrafos que anteceden, a fin de permitir a la 
Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, 
con relación a los objetivos y prioridades de la 
Planeación Nacional referentes a las materias 
objeto de dichos documentos. 

 

Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado al dar 
cuenta anualmente al Congreso de la Unión del 
estado que guardan sus respectivos ramos, 
informarán del avance y grado de cumplimiento de 
los objetivos y prioridades fijados en la planeación 
nacional que, por razón de su competencia, les 
correspondan y de los resultados de las acciones 
previstas. 

...  
... 
... 
 
Artículo 9o.- ... 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a 
las entidades de la administración pública 
paraestatal. A este efecto, los titulares de las 
Secretarías de Estado proveerán lo conducente en 
el ejercicio de las atribuciones que como 
coordinadores de sector les confiere la ley. 
... 
 
Artículo 11.- En caso de duda sobre la 
interpretación de las disposiciones de esta Ley, se 
estará a lo que resuelva, para efectos 
administrativos, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Artículo 18.- La Secretaría de la Función 
Pública deberá aportar elementos de juicio para el 
control y seguimiento de los objetivos y 
prioridades del Plan y los programas. 
 
Artículo 19.- El Presidente de la República podrá 
establecer comisiones intersecretariales para la 
atención de actividades de la planeación nacional 
que deban desarrollar conjuntamente varias 
Secretarías de Estado. 
... 
... 

 
Artículo 29.- ... 
 
Los programas sectoriales deberán ser sometidos a 
la consideración y aprobación del Presidente de la 
República por la dependencia coordinadora del 
sector correspondiente, previo dictamen de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
... 
... 
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Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y del Distrito Federal; 
los programas y presupuestos de las entidades 
paraestatales no integrados en los proyectos 
mencionados; las iniciativas de las leyes de 
ingresos, los actos que las dependencias de la 
administración pública federal realicen para 
inducir acciones de los sectores de la sociedad, y 
la aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser 
congruentes con los objetivos y prioridades del 
plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
... 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se reforman los 
artículos 53 y 78 de la Ley de Premios y 
Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 53.- El premio se conferirá anualmente y 
se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por 
conducto del correspondiente Consejo de 
Premiación, que será integrado por el Titular de la 
citada Secretaría como Presidente y por sendos 
representantes de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Educación Pública, de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Reforma Agraria. 

 

Artículo 78.- Este premio se tramitará en la 
Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el 
correspondiente Consejo de Premiación. Éste se 
integrará, además, con representantes de las 
Secretarías de Educación Pública, de la Reforma 
Agraria, de la Defensa Nacional, de Marina, y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se 
reforman los artículos 65, párrafo primero, y 
89 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 65.- Una vez hechas las enajenaciones, el 
otorgamiento del uso a título gratuito o las 
donaciones a que se refieren los artículos 
anteriores, el Instituto deberá remitir un informe 
detallado a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de la Función Pública, así como a la 
Cámara de Diputados a través de su Comisión de 
Cultura, en un plazo máximo de treinta días 
hábiles posteriores a su formalización. 
... 
 
Artículo 89.- El Ejecutivo Federal, a través de la 
dependencia competente, designará un comisario y 
un auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las 
más amplias facultades para opinar, examinar y 
dictaminar los estados financieros del Instituto, así 
como para revisar la contabilidad y demás 
documentación relacionada con ésta. El comisario 
deberá asistir a las sesiones de la Junta de 
Gobierno.  
Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Federación y del 
Contralor Interno. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
reforman los artículos 3o, párrafo primero; 7o; 
8o y 9o, párrafo cuarto de la Ley de Protección 
al Comercio y la Inversión de Normas 
Extranjeras que Contravengan el Derecho 
Internacional, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- Las personas afectadas deberán 
informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
a la Secretaría de Economía, de aquellos casos 
en que: 
I a II... 
 
Artículo 7o.- La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría de Economía 
asesorarán a las personas que se vean afectadas 
por la aplicación de las leyes a que se refiere el 
artículo 1o. 
 
Artículo 8o.- La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría de Economía, en sus 
respectivas competencias, quedan facultadas para 
emitir criterios generales de interpretación de esta 
ley. 
 
Artículo 9o.- ... 
I a III... 

 
... 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores fijará el 
monto de la sanción, considerando las 
circunstancias pertinentes del infractor y el grado 



 Página 98 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

en que resulten afectados el comercio o la 
inversión, según la Secretaría de Economía. 
... 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se 
reforman los artículos 39 y 42 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, para quedar como sigue: 

 
Artículo 39.- Para la vigilancia y control de la 
Comisión Nacional, la Secretaría de la Función 
Pública designará un Comisario Público 
Propietario y uno Suplente, quienes actuarán ante 
la Junta, independientemente del órgano de control 
interno a que se refiere este Capítulo. 
 
Artículo 42.- El órgano de control interno de la 
Comisión Nacional tendrá las facultades que 
señalen las disposiciones legales aplicables, el 
Estatuto Orgánico y demás ordenamientos. 
Desarrollará sus atribuciones conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerá su Titular, 
así como sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Se 
reforman los artículos 1o; 3o y 12, párrafo 
primero de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de Interés Público, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o.- La Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Interés Público sólo se constituirá 
cuando se trate de actividades de interés público y 
particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría 
de Economía. 
 
Artículo 3o.- La solicitud se presentará ante la 
Secretaría de Economía, la que otorgará o negará 
la autorización dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la fecha en que reciba el 
ocurso acompañado del proyecto de escritura. 
 
Artículo 12.- La Secretaría de Economía 
intervendrá en el funcionamiento de la sociedad, 
teniendo las atribuciones siguientes: 
I.- a IV.- ... 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se 
reforman los artículos 2o, fracción II; 7o; 8o; 
9o, párrafos primero y fracción V; 13, párrafo 
segundo; 14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y 
octava; 30; 33, fracciones I y III; 34, párrafo 
primero; 40; 41, párrafos primero y tercero; 
42, párrafos primero y segundo; 45, párrafo 
primero; 46, párrafos primero y segundo; 47; 
48, párrafo primero; 50; 51, párrafo primero; 
52, párrafo primero y fracción III; 53; 54; 55, 
fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 61, 
fracciones I y II; 62; 63, párrafo primero; 65; 
68; 70; 73, párrafo primero; 79; 86; 96; 99, 
párrafo primero; 108; 118, fracción I ; 121; 
122; 123; 124, párrafos primero, tercero y 
sexto; 371, párrafo primero; 385; 386; 387; 
388; 417; 418, párrafo segundo; 523; 524, 
párrafo segundo; 525; 527; 530; 541; 566; 590 y 
591; todos ellos de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- Son partes integrantes de las vías 
generales de comunicación: 
I.-… 
II.- Los terrenos y aguas que sean necesarias para 
el derecho de vía y para el establecimiento de los 
servicios y obras a que se refiere la fracción 
anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el 
volumen de éstas se fijará por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 7o.- Las vías generales de comunicación, 
los servicios públicos que en ellas se establezcan, 
los capitales y empréstitos empleados en ellos, las 
acciones, bonos y obligaciones emitidos por las 
empresas, no podrán ser objeto de contribuciones 
de los Estados, Distrito Federal o municipios. 

 
Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar 
vías generales de comunicación, o cualquiera clase 
de servicios conexos a éstas, será necesario el 
tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y con sujeción a 
los preceptos de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
Artículo 9o.- No necesitarán concesión, sino 
permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: 
I.- a IV.-… 
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V.- Las embarcaciones que presten servicio 
público de cabotaje o de navegación interior. 
Cuando por su importancia sea conveniente el 
otorgamiento de concesiones, a juicio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
se dará preferencia a los permisionarios que 
desempeñen el servicio; 
VI.- a VIII.-…  
… 
 
Artículo 13.- … 
 
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes podrá autorizar la cesión de los 
derechos y obligaciones estipulados en la 
concesión o permiso, cuando a su juicio fuere 
conveniente, siempre que hubieren estado vigentes 
por un término no menor de cinco años y que el 
beneficiario haya cumplido con todas sus 
obligaciones. 
 
Artículo 14.- Los interesados en obtener 
concesión o permiso para construir, establecer o 
explotar vías generales de comunicación, elevarán 
solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de conformidad con los preceptos de 
esta ley y sus reglamentos, acompañándola de los 
estudios a que se refiere el artículo 8º. 
 
Artículo 17.- Los concesionarios, como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones, constituirán 
el depósito u otorgarán la garantía que fije la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
Artículo 29.- … 
I.- a II.- … 
III.- Porque se interrumpa el servicio público 
prestado en todo o en parte importante, sin causa 
justificada a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, o sin previa 
autorización de la misma; 
IV.- Porque se enajene la concesión o alguno de 
los derechos en ella contenidos, o los bienes 
afectos al servicio de que se trate, sin la previa 
aprobación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; 
V.- a VII.- … 
VIII.- Porque se modifiquen o alteren 
substancialmente la naturaleza o condiciones en 
que opere el servicio, el trazo o la ruta de la vía, o 
los circuitos de las instalaciones, o su ubicación, 

sin la previa aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 
IX.- a XIV.- ... 
…  
 
Artículo 30.- El concesionario perderá, a favor de 
la Nación, en los casos de caducidad por las 
causas mencionadas en las fracciones I, II, III, IV, 
VIII, IX, X, XI y XIII del artículo anterior, el 
importe de la garantía otorgada conforme al 
artículo 17. Perderá, además, en los casos de las 
fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII del 
mismo artículo, una parte de los bienes reversibles, 
cuyo monto fijará la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
la relación que exista entre el porcentaje de tiempo 
que haya estado vigente la concesión y el plazo 
para la reversión final en favor de la Nación, 
fijado en la concesión respectiva. 
 
Artículo 33.- … 
I.- La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes designará peritos que hagan el 
avalúo de la vía de comunicación con todos sus 
bienes, el cual servirá de base para el remate; 
II.- … 
III.- Las posturas deberán ser aprobadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
IV.- a IX.- … 
… 
 
Artículo 34.- La caducidad será declarada 
administrativamente por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, conforme al 
procedimiento siguiente: 
I.- a III.- … 
… 
 
Artículo 40.- Las vías generales de comunicación 
se construirán y establecerán con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 8º de esta ley y a las 
prevenciones de los reglamentos sobre la materia. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
fijará en cada caso, las condiciones técnicas 
relacionadas con la seguridad, utilidad especial y 
eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas 
vías. 
 
Artículo 41.- No podrán ejecutarse trabajos de 
construcción en las vías generales de 
comunicación, en sus servicios auxiliares y demás 
dependencias y accesorios, sin la aprobación 
previa de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes a los planos, memoria descriptiva y 
demás documentos relacionados con las obras que 
tratan de realizarse. Las modificaciones que 
posteriormente se hagan se someterán igualmente 
a la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
… 
 
En los casos de este artículo, la Secretaría de la 
Defensa Nacional asesorará, desde el punto de 
vista militar, a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Igual intervención tendrá la propia 
Secretaría en lo que se refiere a los caminos que, 
no siendo vías generales de comunicación, se 
encuentren dentro de la zona fronteriza de cien 
kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a 
lo largo de las costas. 
 
Artículo 42.- Los cruzamientos de vías generales 
de comunicación, por otras vías o por otras obras, 
sólo podrán hacerse por pasos superiores o 
inferiores, previa aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. La misma 
Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel 
cuando las necesidades del servicio así como lo 
exijan. 
 
Las obras de construcción, conservación y 
vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre 
por cuenta del dueño de la vía u obra que cruce a 
la ya establecida, debiéndose cumplir con los 
requisitos que, en cada caso, fije la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 45.- Para llevar a cabo corte de árboles, 
desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes 
con los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, 
telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables 
y flotables, en una extensión de un kilómetro a 
cada lado del límite del derecho de vía o de las 
márgenes de los ríos y canales, las empresas de 
vías generales de comunicación necesitarán, 
además de llenar los requisitos que establezcan las 
leyes y reglamentos forestales respectivos, la 
autorización expresa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
… 
 
Artículo 46.- Se requerirá autorización previa de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en la forma y términos que establezca el 
reglamento respectivo, para construir obras dentro 

del derecho de vía de las vías generales de 
comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando 
se afecte el uso de aquéllas, así como para instalar 
anuncios a hacer construcciones destinadas a 
servicios conexos o auxiliares con el transporte. 
 
En los terrenos adyacentes a las vías generales de 
comunicación, hasta en una distancia de cien 
metros del límite del derecho de vía, no podrán 
establecerse trabajos de explotación de canteras o 
cualesquiera obras que requieran el empleo de 
explosivos o de gases nocivos. También quedan 
prohibidos, alrededor de los cruceros, en un 
perímetro de cien metros, toda clase de 
construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en casos excepcionales, podrá conceder 
autorizaciones para realizar trabajos de esta índole, 
exigiendo las garantías y seguridades que estime 
convenientes. 
 
Artículo 47.- Cuando la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en los casos del 
artículo 52, ordene la ejecución de obras en las 
vías generales de comunicación, hará la 
notificación por oficio certificado, en el que 
señalará el plazo para efectuarlas. Si éstas no se 
hicieren dentro del término señalado, la Secretaría 
formulará el presupuesto respectivo, que servirá de 
título para cobrar, previamente, el valor de las 
obras, siguiendo el procedimiento administrativo 
de ejecución establecido por el Código Fiscal de la 
Federación, y procederá por sí o por medio de 
tercera persona a la ejecución de las obras. 
 
Artículo 48.- No deberá explotarse una vía 
general de comunicación, objeto de concesión o 
permiso, ni sus servicios conexos, sin que 
previamente autorice su funcionamiento la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
de acuerdo con las prevenciones reglamentarias. 
… 
 
Artículo 50.- La explotación de vías generales de 
comunicación, objeto de concesión o permiso, será 
hecha conforme a horarios, tarifas y reglas 
autorizados previamente por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 51.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes está facultada para introducir a las 
condiciones conforme a las cuales se haga el 
servicio público en las vías generales de 
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comunicación y medios de transporte ya 
establecidos o que en lo sucesivo se establezcan, 
en su calidad de servicios públicos, todas las 
modalidades que dicta el interés del mismo. En 
consecuencia, la misma Secretaría de 
Comunicaciones está autorizada: 
I.- a V.- … 
… 
 
Artículo 52.- Los concesionarios o permisionarios 
que exploten vías generales de comunicación y 
medios de transporte podrán, con la previa 
aprobación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y sujetos a las restricciones que 
establece esta ley: 
I.- a II.- … 
III.- Establecer en beneficio de los usuarios, con 
las condiciones y limitaciones que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes determine, 
todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser 
indispensables para la comunicación o el 
transporte, sean incidentales o conexos con el 
mismo. Para estos servicios los concesionarios o 
permisionarios no disfrutarán de las franquicias 
que concede la presente ley, con excepción de la 
de carros-dormitorios. 
 
Artículo 53.- Los concesionarios y permisionarios 
de vías generales de comunicación y medios de 
transporte tienen la obligación de enlazar sus vías, 
líneas o instalaciones con las de otras empresas y 
con las del Gobierno Federal, así como de 
combinar sus servicios con los de aquéllas y con 
los de éste, cuando el interés público lo exija y 
siempre que a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se reúnan los 
requisitos técnicos necesarios para que el servicio 
sea eficiente. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes fijará en cada caso las bases 
conforme a las cuales deberán enlazarse las vías, 
líneas o instalaciones y hacerse el servicio 
combinado, oyendo previamente a los afectados. 
 
Artículo 54.- Las empresas de vías generales de 
comunicación podrán explotar sus servicios o 
parte de ellos, conjuntamente con otra u otras 
empresas nacionales o extranjeras, no 
comprendidas en las disposiciones de esta ley, 
celebrando al efecto los arreglos o convenios 
necesarios que se someterán a la previa aprobación 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

Artículo 55.- … 
… 
I.- Las tarifas y los elementos de su aplicación, 
como tablas de distancias, clasificaciones de 
efectos, tablas de mermas, etc., serán formuladas 
por las empresas y sometidas a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, quien las 
aprobará, siempre que se encuentren de acuerdo 
con los preceptos de esta Ley, de su reglamento y 
de las concesiones respectivas. 
II.- a III.- … 
IV.- Las tarifas de competencia se formularán 
siempre que no sean a base de pérdida directa por 
la explotación en el tramo de la competencia. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
determinará, en cada caso, cuáles son los puntos o 
zonas de competencia. 
V.- Las tarifas estarán en vigor durante el período 
que las mismas indiquen. Si no lo expresan, 
regirán hasta la fecha que fije el documento por el 
cual se les cancele o modifique. 
Todas las tarifas, ya sea que señalen o no el 
término de su vigencia, estarán sujetas a ser 
revisadas, modificadas o canceladas, en los 
términos que ordene la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de conformidad 
con esta ley y su reglamento. 
VI .- … 
 
Artículo 58.- … 
I.- a IV.- … 
V.- El transporte o cuotas reducidas, de efectos de 
primera necesidad a los lugares donde sean 
indispensables por causa de calamidad pública, 
por carestía proveniente de maniobras de 
especulación comercial y de otros motivos de 
interés general que lo ameriten, a juicio de la 
Secretaría de Economía; 
VI.- a VII.- … 
VIII.- Tarifas reducidas a base de por cientos de la 
general para el transporte de mercancías 
destinadas a la exportación, consumo fronterizo, 
cabotaje de entrada y salida o de competencia de 
mercados, exclusivamente en los casos 
excepcionales que autorice la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con 
el estudio y opinión respectivos de la Secretaría 
de Economía. 
Las tarifas especiales a que se refiere este artículo, 
sólo podrán ser canceladas por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o 
mediante la autorización de esta, cuando así lo 
juzgue conveniente. 
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Artículo 61.- … 
I.- Los expresamente señalados en esta ley y sus 
reglamentos, en los términos y condiciones que los 
mismos determinen y, en su defecto, de acuerdo 
con lo que disponga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y 
II.- El de transporte y otros servicios a distancias 
menores de la mínima que autoricen las 
concesiones o la que, en su defecto, determine la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Para ello se tomarán como fijas las cuotas que 
correspondan a dichas distancias mínimas o bien 
el cobro mínimo que autorice la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 62.- Desde el momento en que una 
empresa de vías generales de comunicación o 
medios de transporte haya sido autorizada para 
poner sus líneas, instalaciones o vehículos en 
explotación y hayan sido aprobados sus horarios y 
tarifas, no podrán rehusarse a prestar el servicio 
correspondiente, cuando se satisfagan las 
condiciones de esta ley y sus reglamentos, salvo 
cuando la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes disponga lo contrario en 
cumplimiento de alguna otra disposición legal, o a 
petición fundada de las mismas empresas. 
 
Artículo 63.- Los servicios públicos que presten 
las empresas de vías generales de comunicación, 
se proporcionarán por el orden en que sean 
solicitados y sólo podrá alterarse ese orden en los 
casos en que lo autorice esta ley o sus reglamentos 
o cuando por razones de interés público sea 
necesario que así se haga, a juicio de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
... 
 
Artículo 65.- Ninguna autoridad administrativa 
podrá impedir o dificultar el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la ejecución de los 
servicios públicos que esta ley y sus reglamentos 
imponen a las empresas de vías generales de 
comunicación, ni limitar la jurisdicción de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
esta materia, excepto en los casos a que se refiere 
el Código Sanitario vigente, cuando se trate de la 
acción extraordinaria que en materia de salubridad 
debe ejercer el propio Departamento. 
 
Artículo 68.- Las empresas que conforme a los 
artículos 52, 53 y 54 exploten sus líneas en 

combinación con otras nacionales o extranjeras, 
expedirán tarifas unidas, cuyas cuotas para las 
empresas nacionales no serán mayores que la 
suma de las que cada una de las empresas cobraría 
si hiciera el servicio independientemente. Se 
exceptúan las empresas que de acuerdo con el 
artículo 54 presten servicio urbano o suburbano de 
comunicación. En este caso la tarifa será la que 
apruebe la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Artículo 70.- En las estaciones y oficinas de las 
vías generales de comunicación, deberá haber 
siempre, a disposición del público, para su 
consulta gratuita y para su venta, al precio que con 
aprobación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes fijen las empresas, ejemplares de 
las tarifas y elementos de su aplicación. 
 
Artículo 73.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en los términos del reglamento 
respectivo y oyendo a las empresas, fijará la 
responsabilidad de las mismas por la pérdida o 
avería de los bultos de equipaje con valor no 
declarado. 
… 
… 
 
Artículo 79.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes determinará las formalidades que 
deban observarse en las vías generales de 
comunicación para la carga, descarga y transporte 
de las mercancías en tránsito por el territorio de la 
República. Cuando la aplicación de las leyes 
fiscales de la Federación o el control de los 
impuestos federales así lo requiera, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la 
de Comunicaciones y Transportes, podrá 
asimismo, establecer requisitos y formalidades 
especiales para la carga, descarga y transporte de 
mercancías, y fijar las sanciones aplicables a las 
empresas. 

 
Artículo 86.- Las bases constitutivas de las 
sociedades que exploten vías generales de 
comunicación, los estatutos y reglamentos de sus 
relaciones con el público, se someterán a la 
aprobación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Sin este requisito, no podrán surtir 
efecto alguno, por lo que se refiere a la 
explotación de la vía de que se trata. 
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Artículo 96.- La empresa estará obligada a poner 
en conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes todos los actos y 
contratos que pretenda ejecutar en ejercicio de los 
derechos que le confieren los dos artículos 
anteriores. 
 
Artículo 99.- Toda persona o empresa que explote 
vías generales de comunicación o medios de 
transporte, tiene la obligación de hacer saber a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
sus cambios de domicilio. 
… 
 
Artículo 108.- Las empresas de ferrocarriles 
estarán obligadas a permitir que transiten 
gratuitamente sobre sus vías los vehículos ligeros 
que fueren necesarios para los servicios de 
vigilancia, inspección y conservación, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o 
para transportes urgentes de la misma dependencia, 
los cuales serán manejados por personal de la 
propia Secretaría, el que deberá acatar, en todo 
caso, las disposiciones de los reglamentos 
respectivos. 
 
Artículo 118.- … 
I.- Todos los concesionarios están obligados a 
transportar en sus vehículos a los inspectores de 
vías generales de comunicación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes que acrediten 
ese carácter por medio de la credencial respectiva, 
aun cuando el viaje se haga en vías distintas de 
aquella en la cual ejerzan sus funciones. De la 
misma franquicia gozarán los visitadores e 
inspectores del servicio de Correos y Telégrafos, 
los trabajadores de ese ramo que viajen en 
comisión del servicio, así como los directores de 
construcciones de líneas férreas, telefónicas, 
telegráficas y de obras marítimas que se lleven a 
cabo por el Gobierno Federal. Las credenciales 
citadas deberán autorizarse, en todo caso, por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes o 
por el funcionario que ella autorice expresamente 
para hacerlo. 
 
Las franquicias a que se refiere este artículo, no 
comprenderán las de viajar en los carros 
dormitorios de las empresas ferrocarrileras. 
Tratándose de compañías de navegación aérea, la 
obligación se limitará al transporte libre de pasaje, 
de cinco inspectores como máximo, al mes, en 
cada empresa y previo aviso dado por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Los inspectores de ferrocarriles a que se refiere el 
artículo 131 tendrán derecho a ocupar camas y 
asiento en los carros dormitorios de las líneas 
ferrocarrileras, y 
II.-… 
… 
 
Artículo 121.- Las empresas de vías generales de 
comunicación están obligadas igualmente a 
proporcionar a los inspectores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes debidamente 
acreditados, todos los informes o datos que sean 
necesarios para llenar su cometido; a mostrarles 
planos, expedientes, estudios, guías, libros de 
actas, de contabilidad, auxiliares y todos los 
documentos concernientes a la situación material, 
económica y financiera de esas empresas, sin 
limitación ni restricción alguna, así como a darles 
acceso a sus oficinas, almacenes, bodegas, talleres 
y demás dependencias. Todos los datos que los 
inspectores obtengan serán estrictamente 
confidenciales y sólo los darán a conocer a la 
propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Artículo 122.- Se prohíbe estrictamente a las 
empresas de vías generales de comunicaciones y 
medios de transporte, así como a las Oficinas de 
Correos y Telégrafos, proporcionar a persona 
alguna o a autoridades distintas de la Secretarías 
de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda 
y Crédito Público, de Economía y de las 
Judiciales o del Trabajo y Previsión Social 
competentes, datos relativos a la explotación de 
dichas empresas, a las mercancías que transporten 
y sus destinos, y a las correspondencias, postal y 
telegráfica cuando se trate de los servicios de las 
oficinas de Correos y Telégrafos, a menos de que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
las autorice expresamente. 
 
Artículo 123.- Los concesionarios de Vías 
Generales de Comunicación, contribuirán para los 
gastos de servicio de Inspección, con la cantidad 
que se determine en las concesiones respectivas y 
cuando en estas no se haya determinado, será 
fijada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Artículo 124.- Las maniobras de carga, descarga, 
estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y 
transbordo que se ejecuten en las zonas federales, 
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se considerarán como actividades conexas con las 
vías generales de comunicación. En consecuencia, 
para realizarlas se requerirá permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
… 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
expedirá los permisos a que se refiere el párrafo 
anterior, preferentemente a empresas individuales 
o colectivas constituidas por agentes aduanales, 
comisionistas, agentes consignatarios, armadores, 
agentes navieros o grupos de trabajadores, 
cualquiera que sea el tipo de organización legal 
que adopten. 
 
… 
… 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
antes de expedir estos permisos deberá oír a las 
agrupaciones o trabajadores que pudieran resultar 
afectados. 

 
Artículo 371.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes llevará un registro que se 
denominará Registro Aeronáutico Mexicano en el 
cual se inscribirán: 
I.- a III.-… 
 
Artículo 385.- Toda instalación eléctrica, aun 
cuando no esté destinada a la Comunicación, se 
sujetará a las disposiciones que dicte la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para evitar 
perturbaciones a la comunicación por radio. 
 
Artículo 386.- La Red Nacional está integrada por 
las instalaciones de comunicación eléctrica 
pertenecientes a la Federación y destinadas al 
servicio público. Son servicios de dicha red la 
expedición de telegramas, giros, la transmisión de 
conferencias, cotizaciones mercantiles, 
comunicaciones telegráficas y demás servicios 
especiales que señalen los reglamentos. Las cuotas 
por servicios de la Red Nacional, cuando éstos no 
sean los que el artículo 11 de esta Ley reserva 
exclusivamente al Gobierno Federal, no podrán ser 
inferiores a las cuotas aprobadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para 
Servicios semejantes prestados por empresas 
privadas. 
 

Artículo 387.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para los servicios de la Red 
Nacional, tendrá facultad de ocupar con sus líneas 
los terrenos, edificios y construcciones de 
propiedad federal, así como los de los Estados y 
Municipios, previo acuerdo con los mismos. 
Tratándose de propiedades particulares y en caso 
de no llegarse a un arreglo, se procederá de 
acuerdo con lo que previene el Capítulo IV del 
Libro Primero de esta Ley. La Secretaría tendrá 
asimismo derecho para mandar desramar o 
derribar los árboles que juzgue indispensables, a 
fin de evitar que perjudiquen a las comunicaciones 
eléctricas de propiedad federal. Las autoridades de 
la República están obligadas, en la esfera de sus 
atribuciones, a prestar las facilidades necesarias al 
personal dependiente de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos para la conservación y 
reparación de las líneas de la Red Nacional. 
 
Artículo 388.- La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes podrá ordenar que sean 
modificadas en su altura o cambiadas de trazo o de 
lugar en los trayectos indispensables, las líneas de 
señales o ministradores que obstruccionen la 
buena comunicación de la Red Nacional y el 
normal funcionamiento de las demás instalaciones 
eléctricas, así como señalar a las empresas y 
propietarios de aquéllas un plazo prudente para la 
ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que 
la misma Secretaría podrá mandar efectuar dichos 
cambios por cuenta de las empresas o propietarios, 
en caso de no ser ejecutados dentro de los plazos 
señalados, conforme a lo dispuesto en el artículo 
47. 
 
Artículo 417.- No se permitirá la salida de 
embarcaciones o aeronaves que conforme al 
artículo anterior deban estar provistas de 
instalaciones de radiocomunicación, si carecen de 
ella o si el funcionamiento de las mismas fuera 
deficiente, a juicio de los inspectores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o 
si no conducen a bordo los operadores necesarios. 
 
Artículo 418.- … 
… 
Los propietarios de barcos y aeronaves 
constituirán el depósito que fije la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para garantizar el 
pago del servicio de correspondencia sujeto a 
tarifa. 
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Artículo 523.- El que sin concesión o permiso de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
construya o explote vías federales de 
comunicación, perderá en beneficio de la Nación, 
las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas 
y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados 
a la explotación y pagará una multa de cincuenta a 
cinco mil pesos, a juicio de la misma Secretaría. 
Igual sanción tendrá el que ocupe la zona federal y 
la playa de las vías flotables o navegables sin la 
autorización de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 
 
Artículo 524.- … 
 
Tan luego como la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes tenga 
conocimiento de la infracción, procederá al 
aseguramiento de las obras ejecutadas, las 
instalaciones establecidas y todos los bienes 
muebles e inmuebles dedicados a la explotación de 
la vía de comunicación, ocupación de la zona 
federal o playas, de las vías flotables o navegables, 
poniéndolos bajo la guarda de un interventor 
especial, previo inventario que se formule. 
Posteriormente al aseguramiento se concederá un 
plazo de diez días al presunto infractor para que 
presente las pruebas y defensas que estime 
pertinentes en su caso; y pasado dicho término la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
dictará la resolución que corresponda. 
 
Artículo 525.- El que indebidamente ejecute obras 
que invadan o perjudiquen una vía federal de 
comunicación, pagará una multa de cincuenta a 
dos mil pesos a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, más los daños y 
perjuicios que se hubieren ocasionado. 
 
Artículo 527.- La expedición o aplicación de 
horarios, tarifas y demás documentos relacionados 
con el público que no hayan sido previamente 
aprobados por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, se castigará con multa de cien a 
mil pesos, por cada infracción. 
 
Artículo 530.- Los errores en la aplicación de las 
tarifas no están comprendidos en las disposiciones 
penales de esta ley; pero las empresas estarán 
obligadas a devolver lo que hayan cobrado 
indebidamente y si se rehusaren a hacerlo, se les 
impondrá multa de cincuenta a dos mil pesos, a 

juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Artículo 541.- La infracción a los artículos 64 y 
132 se sancionará con multa hasta por la cantidad 
de cinco mil pesos a juicio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Artículo 566.- Se impondrá multa de cincuenta a 
cinco mil pesos y prisión hasta por seis meses, al 
comandante o piloto de una aeronave, cuando 
realice vuelos después de que la aeronave haya 
sufrido reparaciones o modificaciones en su 
planeador, motores o hélices, sin haber pasado la 
inspección y obtenido la aprobación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en los términos que establezca el reglamento. 
 
Artículo 590.- Cualquiera otra infracción a esta 
Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente 
prevista en este capítulo, será sancionada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
con multa hasta de cincuenta mil pesos. 
 
Artículo 591.- Toda persona o empresa tiene 
derecho para poner en conocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
cualquiera violación de esta Ley. Si de las 
averiguaciones practicadas por ésta, apareciere 
que el hecho denunciado como falta constituye 
delito, se hará la consignación a la autoridad 
competente. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Se reforma 
el artículo 50, párrafo primero de la Ley del 
Banco de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 50.- El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público solicitará a un colegio o instituto de 
contadores ampliamente representativo de la 
profesión, le proponga una terna de firmas de 
reconocido prestigio, entre las cuales designará al 
auditor externo del Banco con la aprobación de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, y contratará sus servicios por 
cuenta del Banco. La contratación del auditor 
externo no podrá hacerse por periodos mayores de 
cinco años. 
… 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se 
reforma el artículo 51 bis 1, fracción VI de la 
Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores del Estado, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 51 Bis 1.- Las convocatorias, que podrán 
referirse a uno o más conjuntos habitacionales, se 
publicarán en uno de los diarios de mayor 
circulación en el país y simultáneamente, cuando 
menos en uno de la entidad federativa donde se 
ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo, 
los requisitos siguientes: 
I.- a V.- …  
VI.- El lugar, fecha y hora en que se celebrará el 
acto de la apertura de los sobres que contengan las 
posturas. 
 
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las 
Secretarías de la Función Pública y de Hacienda 
y Crédito Público, podrán intervenir en todo el 
proceso de adjudicación del financiamiento. 

 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Se 
reforma los artículos 8o, fracción I, inciso d); 
13, párrafo primero, y 14 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 8o.-… 
I. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
e) a j)… 
II. … 
… 
… 
… 
 
Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano de 
Control Interno que formará parte de su estructura. 
El titular de dicho órgano, así como los 
responsables de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades dependerán y serán nombrados 
y removidos por la Secretaría de la Función 
Pública. 
... 
... 

 
Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto 
estará integrado por un Comisario Público 
propietario y un suplente, quienes serán 
designados por la Secretaría de la Función 
Pública, quienes ejercerán las facultades que les 
confiere el Título VI de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Se 
reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 12.- ... 

I. ... 
II. ... 
a)... 
- Gobernación; 
- Relaciones Exteriores; 
- Hacienda y Crédito Público; 
- Desarrollo Social; 
- Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
- Economía; 
- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; 
- Educación Pública; 
- Función Pública; 
- Salud; 
- Trabajo y Previsión Social; 
- Reforma Agraria; 
- Procuraduría General de la República; 
- Instituto Nacional Indigenista, y el 
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF). 
b)... 
... 
III. ... 

... 

... 

... 
... 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se reforman los 
artículos 22, fracción III, y 265 de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 

 
Artículo 22.- ... 
... 
I. a II. ... 
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III. Lo soliciten la Secretaría de la Función 
Pública, la Contraloría Interna en el Instituto, las 
autoridades fiscales federales, las instituciones de 
seguridad social y el Ministerio Público Federal, 
en ejercicio de sus atribuciones, y 
IV. ... 

... 
... 
  
Artículo 265. La Asamblea General designará a la 
Comisión de Vigilancia que estará compuesta por 
seis miembros. Para formar esta Comisión cada 
uno de los sectores representativos que 
constituyen la Asamblea, propondrá dos miembros 
propietarios y dos suplentes, quienes durarán en 
sus cargos seis años, y podrán ser reelectos. La 
elección puede recaer en personas que no formen 
parte de dichos sectores. Al menos uno de los 
miembros designados por el Ejecutivo Federal 
deberá estar adscrito a la Secretaría de la 
Función Pública. El Ejecutivo Federal cuando lo 
estime conveniente podrá disminuir a la mitad la 
representación estatal. La designación será 
revocable, siempre que la pidan los miembros del 
sector que hubiese propuesto al representante de 
que se trate o porque medien causas justificadas 
para ello. En todo caso, el acuerdo definitivo 
corresponde a la Asamblea General, la que 
resolverá lo conducente mediante procedimiento 
en que oiga en defensa al miembro cuya remoción 
se solicite, en términos de lo señalado en el 
Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se 
reforma el artículo 28 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 28. En las tareas de recaudación y de 
fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria estará obligado a 
proporcionar a la Secretaría de la Función 
Pública y a la Entidad de Fiscalización Superior 
de la Federación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de las 
disposiciones que apliquen, la información 
estadística en materia de recaudación y 
fiscalización que éstas requieran, así como los 
elementos para la revisión selectiva que sean 
necesarios para verificar dicha información con el 
único propósito de corroborarla y, en su caso, 
fincar las responsabilidades que correspondan a 

los servidores públicos que la hayan elaborado. En 
todo caso, la Secretaría de la Función Pública, 
así como la Entidad de Fiscalización Superior de 
la Federación estarán obligadas a guardar absoluta 
reserva de los datos en los términos del artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
reforman los artículos 2o; 7o, párrafo primero; 
9o, párrafo primero; 11; 16, fracción VI; 18; 
29, fracción VIII; 32, párrafo segundo; 38; 40; 
41; 43, fracción V; 46; 55, párrafo tercero; 61; 
65; 66, fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 
74; 77; 80, fracción I; 83, párrafo tercero; 85; 
88; 93; 96 y 98 de la Ley del Servicio de 
Inspección Fiscal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tendrá a su cargo el servicio de 
inspección que esta Ley regula. 
 
Artículo 7o.- Para la aplicación de esta ley y sus 
disposiciones reglamentarias, tendrán el carácter 
de auxiliares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el servicio de Inspección 
Fiscal, además de las que señala el reglamento, las 
oficinas y personal siguientes: 
I.- a II.- … 
 
Artículo 9o.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cuando lo juzgue necesario, 
examinará los actos de inspección fiscal antes de 
que los mismos deban considerarse 
definitivamente firmes, con la facultad de 
modificarlos o revocarlos justificadamente si así 
procede. 
… 
 
Artículo 11.- Los actos de inspección que señala 
el artículo anterior, se efectuarán en los casos 
previstos por esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias y, a falta de prevención expresa, en 
los que lo ordenen la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el órgano que tenga a su cargo la 
ejecución del servicio y, con las limitaciones 
propias de su competencia, el personal de 
inspección fiscal. 
 
Artículo 16.- … 
I.- a V.- ... 
VI.- Oficinas y agentes de la Federación con 
manejo de fondos, valores o bienes que señale, 
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para el fin indicado, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Artículo 18.- Siempre que al practicarse una visita 
ordinaria se observe que la marcha u organización 
de la oficina que se visite, a pesar de encontrarse 
ajustadas a la ley, presentan inconvenientes que 
ocasionen o puedan originar algún perjuicio a los 
intereses fiscales de la Federación, se formularán 
las observaciones e informes correspondientes y si 
la importancia del caso lo requiere, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tomará las 
medidas necesarias para que cesen los defectos 
encontrados. 
 
Artículo 29.- … 
I a VII.- …  
VIII.- Los demás que fije la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dentro de lo que 
previene esta ley. 
 
Artículo 32.- ... 
Las funciones y facultades que las leyes 
expresadas establecen en materia de inspección 
fiscal, se ejercerán por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en los términos de la presente 
Ley. 
 
Artículo 38.- La intervención que esta ley 
previene en los remates que celebren las 
autoridades administrativas de la Federación, sólo 
será indispensable en los casos en que exija la ley 
esa intervención; la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público resolverá, en los demás, cuándo 
debe llevarse a cabo dicha intervención. 
 
Artículo 40.- La intervención de que trata el 
artículo anterior se llevará a cabo en los casos en 
que la ley exija dicha intervención y a juicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los 
demás. 
 
Artículo 41.- Las autoridades de inspección fiscal 
intervendrán en los demás casos, no considerados 
en este capítulo, que fije la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dentro de los 
señalados en el artículo 4o. 
 
Artículo 43.- … 
I.- a IV.- …  
V.- Inspecciones que ordene la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público soliciten las 
dependencias de la misma. 

 
Artículo 46.- La inspección que se lleve a cabo en 
materia de bienes nacionales y de aquellas que se 
encuentren bajo la administración o guarda del 
Gobierno Federal, se efectuará en los casos en que 
lo ordenen la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o el personal superior de inspección 
fiscal que fijen las disposiciones reglamentarias y 
en los que lo soliciten otras dependencias 
autorizadas de la propia Secretaría. 
 
Artículo 55.- … 
I.- a IV.- …  
 
Las diligencias comprendidas en las fracciones I, 
II y IV, sólo podrán practicarse mediante orden 
expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del personal superior de inspección 
fiscal que fijen las disposiciones reglamentarias, 
ajustándose a las reglas y formalidades de las 
visitas especiales. 
 
Artículo 61.- Las autoridades de inspección fiscal 
podrán llevar a cabo, en la instrucción de las 
averiguaciones para la comprobación de 
irregularidades, las diligencias previstas en el 
artículo 56, con la salvedad, en este caso, de que el 
personal de inspección fiscal estará facultado para 
ordenar su práctica, limitándose a dar cuenta desde 
luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Artículo 65.- Siempre que las irregularidades en 
que incurran los agentes de la Federación y, en 
general, los funcionarios o empleados de la misma 
respecto de los cuales se lleve a cabo la inspección 
fiscal, revistan una gravedad que amerite esta 
medida y no se ocasione un trastorno serio al 
servicio, podrá el personal de inspección que 
practique la diligencia, suspenderlos 
provisionalmente en su cargo. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público resolverá en 
definitiva si se trata de personal a sus órdenes o 
promoverá ante la oficina de la cual dependa el 
suspendido, la adopción de las medidas que deban 
tomarse. 
 
Artículo 66.- … 
I.- a II.- ... 
III.- En los casos de responsabilidades que no 
corresponda constituir a las autoridades 
administrativas, por no ser de su competencia, 
diversas de las que señala la fracción anterior, se 
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instruirán las averiguaciones necesarias para 
comprobar los hechos que las originen, y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
promoverá la imposición de las sanciones que 
procedan. 
IV.- ... 
 
Artículo 67.- Cuando las irregularidades que se 
descubran con motivo de la inspección fiscal, sean 
imputables a alguno de los funcionarios 
comprendidos en el artículo 108 constitucional o a 
algún Secretario u Oficial Mayor de una Secretaría 
de Estado, Secretario General, una vez que se haya 
incoado la averiguación, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público la someterá al 
conocimiento del Presidente de la República. 
 
Artículo 68.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público llevará a cabo, además de los 
actos de inspección a que se refieren los capítulos 
anteriores, todos aquellos otros comprendidos 
dentro de la materia que conforme al artículo 4o. 
corresponde a la inspección fiscal, cuya ejecución 
le encomienden expresamente otras leyes, los 
cuales se ajustarán a las reglas que las mismas 
señalen al prevenirlos. 
  
Artículo 73.- … 
I.- Si se trata de un sobrante de efectivo o valores 
cuidará de que se dé entrada a éste en los registros 
de contabilidad con carácter de depósito, lo que 
hará del conocimiento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que a su vez, 
lo comunique a la Tesorería de la Federación y a 
la oficina de que dependa el personal afectado por 
la diligencia y se resuelva sobre la aplicación 
definitiva que haya de darse a esas cantidades o 
valores. 
II.- Cuando se trate de un faltante, requerirá al 
responsable para que reintegre en el acto las 
cantidades o valores correspondientes. En este 
caso, si el responsable hace la entrega desde luego 
y justifica satisfactoriamente la razón del faltante, 
después de vigilar que se dé entrada a las 
cantidades o valores restituidos, se limitará a dar 
cuenta pormenorizada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, emitiendo su 
parecer; si el responsable hace el reintegro sin 
justificar debidamente el motivo del faltante o si 
no restituye éste, independientemente de cuidar 
que en el primer supuesto se dé entrada a las 
cantidades o valores que se hayan entregado, 
practicará las averiguaciones necesarias y hará las 

consignaciones que procedan, de acuerdo con lo 
que dispone esta ley. 
 
Artículo 74.- Antes de dar por concluido un acto 
de inspección, el personal que lo lleve a cabo 
cuidará que se hayan acatado las órdenes y 
disposiciones dictadas, concediendo, siempre que 
lo estime justificado, un plazo prudente para que 
se cumplan las mismas, lo cual pondrá en 
conocimiento de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que vigile su cumplimiento. 
 
Artículo 77.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público expedirá los instructivos 
necesarios para señalar los informes y 
documentación que deban formularse con motivo 
de los actos de inspección fiscal y para fijar los 
procedimientos de acuerdo con los cuales se 
efectuarán dichos actos. 
 
Artículo 80.- … 
I.- Por no efectuar en tiempo oportuno las 
movilizaciones ordenadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
II.- a XIII.- … 
… 
 
Artículo 83.- … 
I a IV.- … 
 
El personal que obre como auxiliar de las 
autoridades de inspección fiscal, quedará sujeto, 
por las infracciones en que incurriere con tal 
carácter, a las sanciones que establecen las 
fracciones anteriores, con la salvedad de que 
cuando no dependa de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se observará lo dispuesto por 
el artículo 85. 
 
Artículo 85.- En caso de que las infracciones 
cometidas por los agentes, funcionarios o 
empleados de la Federación a que se refiere el 
artículo 78 o por el personal auxiliar de inspección 
fiscal, den lugar a esta medida, 
independientemente de que se apliquen a los 
mismos las sanciones que autoriza esta ley, se les 
aplicarán las que establezca el Reglamento de 
Personal de su dependencia o de particulares y se 
someterán al acuerdo del Presidente de la 
República, cuando el infractor no dependa de la 
misma. 
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Artículo 88.- Las sanciones a que se refiere esta 
ley, se aplicarán por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, directamente, cuando se trate de 
personal de su dependencia o de particulares y se 
someterán al acuerdo del Presidente de la 
República, cuando el infractor no dependa de la 
misma. 
 
Artículo 93.- Las personas a que se refiere el 
artículo anterior, deberán comunicar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos 
los casos en que el personal de inspección fiscal se 
exceda en el uso de sus facultades, a fin de que se 
impongan a los responsables las sanciones a que 
se hayan hecho acreedores. 
 
Artículo 96.- En todos los actos en que intervenga 
el personal de inspección fiscal, acreditará su 
personalidad mediante la credencial 
correspondiente que expedirá la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y, en su caso, por 
los demás medios que establezcan las 
disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 98.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público queda facultada para fijar la 
interpretación de esta ley y su Reglamento, dictar 
las resoluciones de observancia general necesarias 
para su exacto cumplimiento y aclarar los puntos 
dudosos. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se 
reforman los artículos 5o, fracción V; 10; 19; 
37, párrafo segundo; 65, párrafo cuarto; 73; 
91; 93, párrafo segundo, y 97, fracción I; todos 
ellos de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o.- ... 
I.- a IV.- ... 
V.- Las dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal y de los gobiernos de los estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, así como de los municipios de éstos 
últimos, y 
VI.- ... 
... 
 
Artículo 10.- Siempre que durante la prestación 
de sus servicios, se encuentren fondos y valores en 
poder de los servidores públicos que manejen 

fondos o valores del Gobierno Federal o al 
cuidado del mismo, y su tenencia no se justifique, 
serán registrados en la oficina cuentadante y no 
podrá disponerse de ellos hasta que resuelva la 
Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a 
sus atribuciones, con la intervención que 
corresponda a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Artículo 19.- Las unidades administrativas de la 
Secretaría, del Gobierno del Distrito Federal, de 
los Estados y de los Municipios, que estén 
facultadas para autorizar el pago diferido o en 
parcialidades de créditos fiscales federales, 
observarán los lineamientos, directrices, requisitos 
y limitaciones que, con la participación de la 
autoridad administrativa competente de la 
Secretaría, establezca la Tesorería. 
  
Artículo 37.- ... 
 
Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del 
Gobierno del Distrito Federal, y de los Estados 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, así como las de los Municipios de estos 
últimos que tengan a su cuidado o disposición los 
depósitos, dictarán, cuando así proceda, las 
resoluciones que impliquen su devolución o 
aplicación. 
 
Artículo 65.- … 
… 
… 
Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la 
Tesorería en forma motivada y fundada devolverá 
la documentación para que se subsanen las 
omisiones, sin perjuicio de que la dependencia 
respectiva dé cuenta a la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Artículo 73.- La Secretaría, a través de la 
Tesorería, operará el sistema de compensación 
para extinguir todos los créditos y adeudos 
recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, 
incluidos los fiscales de las dependencias de la 
administración pública centralizada; de las 
entidades de la administración pública paraestatal 
que estén comprendidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y del Distrito Federal y 
de las dependencias y entidades antes 
mencionadas, de acuerdo al procedimiento que 
establezca el Reglamento de esta Ley. 
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Artículo 91.- Los resultados de las operaciones de 
compensación de adeudos, efectuadas por la 
Tesorería, por las unidades administrativas de la 
Secretaría o del Gobierno del Distrito Federal y 
de los Estados adheridos al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, así como de los Municipios 
de estos últimos, deberán asentarse en los registros 
contables correspondientes. 
 
Artículo 93.- ... 
 
Las atribuciones de vigilancia de fondos y valores 
que confiere esta Ley a la Tesorería, se ejercerán 
sin perjuicio de las que en materia de control 
corresponden a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Artículo  97.- … 
I.- Si se trata de responsabilidades administrativas 
derivadas de la recaudación, manejo, custodia o 
administración de fondos y valores, una vez 
formado el expediente se turnará a la Secretaría 
de la Función Pública. 
II.- … 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se 
reforman los artículos 2, fracción XI, párrafo 
segundo; y 59, fracción IV de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo  2.- ... 
I.- a X.- ... 
XI.- ... 
Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo 
anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas 
generales de operación que al efecto establezca la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con 
la aprobación de la Secretaría de la Función 
Pública, y 
XII. ... 
 
Artículo 59.- ... 
I.- a III.- ... 
IV.- Un representante de la Secretaría de la 
Función Pública con nivel de Director General, 
que podrá ser quien ejerza las funciones de 
Contralor Interno en la Secretaría. 
... 
... 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Se 
reforman los artículos 5o; 6o; 9o, fracción II; 
10, párrafos primero, tercero y cuarto; 12, 
fracción III; 13, fracción VII, inciso e) y g); 20; 
28, párrafo segundo; 30, párrafo segundo; 31, 
párrafo primero; 36, párrafo primero, 
fracciones I, III inciso b) y V incisos 3) y 5); 36-
bis, fracciones I y V; 37, párrafo primero e 
inciso b); 39; 40, último párrafo; 44 y 46, 
párrafo segundo; de la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o.- La Secretaría de Energía dictará, 
conforme a la política nacional de energéticos, las 
disposiciones relativas al servicio público de 
energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y 
observadas por la Comisión Federal de 
Electricidad y por todas las personas físicas o 
morales que concurran al proceso productivo. 
 
Artículo 6o.- Para los efectos del artículo anterior, 
la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, 
los programas que someta a su consideración la 
Comisión Federal de Electricidad, en relación con 
los actos previstos en el Artículo 4o. Todos los 
aspectos técnicos relacionados con la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica 
serán responsabilidad exclusiva de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
Artículo 9o.- … 
I.- ... 
II.- Proponer a la Secretaría de Energía los 
programas a que se refiere el Artículo 6º.; 
III.- a IX.- ... 
 
Artículo 10.- La Comisión Federal de Electricidad 
estará regida por una Junta de Gobierno, integrada 
por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; 
de Desarrollo Social; de Economía; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Energía, quien la 
presidirá. También formarán parte de la Junta de 
Gobierno, el Director General de Petróleos 
Mexicanos y tres representantes del sindicato 
titular del contrato colectivo de trabajo que rija las 
relaciones laborales en la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
... 
 
La vigilancia del Organismo estará encomendada 
a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 
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correspondientes suplentes, que serán nombrados 
y removidos libremente por los titulares de las 
Secretarías de la Función Pública y de Energía 
así como por un representante designado por la 
Junta de Gobierno. 
 
El Consejo de Vigilancia será coordinado por el 
representante de la Secretaría de la Función 
Pública y tendrá las más amplias facultades para 
examinar la documentación relativa a la gestión de 
la Entidad, así como llevar a cabo todos los demás 
actos que requieran el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que 
las disposiciones aplicables asignan a las 
Dependencias de la Administración Pública 
Federal en sus respectivas esferas de su 
competencia, en materias de control, vigilancia y 
evaluación de las Entidades Paraestatales. 
... 
 
Artículo 12.-… 
I.- a II.- ... 
III.- Aprobar, en su caso, los programas que 
deberán someterse a la autorización de la 
Secretaría de Energía en los términos del 
Artículo 6o; 
IV.- a XII... 
 
Artículo 13.- … 
I.- a VI.- ... 
VII.- ... 
a) a d)... 
e) Una vez aceptado por el usuario el presupuesto 
respectivo, en los casos que requieran la 
formulación del mismo, se celebrará el convenio 
correspondiente, de acuerdo con el modelo que 
apruebe la Secretaría de Energía y en el que se 
precisarán el servicio que deba proporcionarse, el 
plazo para la ejecución de los trabajos necesarios, 
el monto de la aportación y la forma de pago de 
ésta. 
f)... 
g) Las cuotas que correspondan a las aportaciones 
se aprobarán por la Secretaría de Energía y 
podrán ser revisadas previa solicitud de la 
Comisión Federal de Electricidad, de los 
gobiernos de los Estados y de los ayuntamientos 
respectivos. 
h)... 
 
Artículo 20.- Las obras e instalaciones eléctricas 
necesarias para la prestación del servicio público 
de energía eléctrica, se sujetarán a las 

especificaciones que expida la Comisión Federal 
de Electricidad y que apruebe la Secretaría de 
Energía y a la inspección periódica de dicha 
Dependencia. 
 
Artículo 28.- ... 
 
Cuando se trate de instalaciones eléctricas para 
servicios en alta tensión, y de suministros en 
lugares de concentración pública, se requerirá que 
una unidad de verificación aprobada por la 
Secretaría de Energía certifique, en los formatos 
que para tal efecto expida ésta, que la instalación 
en cuestión cumple con las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La 
Comisión Federal de Electricidad sólo 
suministrará energía eléctrica previa la 
comprobación de que las instalaciones a que se 
refiere este párrafo han sido certificadas en los 
términos establecidos en este artículo. 
 
Artículo 30.- ... 
 
Las condiciones de la prestación de los servicios 
que deban consignarse en los contratos de 
suministro y de los modelos de éstos, serán 
aprobadas por la Secretaría de Economía, 
oyendo a la de Energía. Dichas formas de 
contrato se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Artículo 31.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la participación de las Secretarías de 
Energía y de Economía y a propuesta de la 
Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, 
su ajuste o reestructuración, de manera que tienda 
a cubrir las necesidades financieras y las de 
ampliación del servicio público, y el racional 
consumo de energía. 
… 
 
Artículo 36.- La Secretaría de Energía 
considerando los criterios y lineamientos de la 
política energética nacional y oyendo la opinión de 
la Comisión Federal de Electricidad, otorgará 
permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, 
de producción independiente, de pequeña 
producción o de importación o exportación de 
energía eléctrica, según se trate, en las condiciones 
señaladas para cada caso: 
I.- De autoabastecimiento de energía eléctrica 
destinada a la satisfacción de necesidades propias 
de personas físicas o morales, siempre que no 
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resulte inconveniente para el país a juicio de la 
Secretaría de Energía. Para el otorgamiento del 
permiso se estará a lo siguiente: 
a) a b)... 
II.- ... 
III.- ... 
a)... 
b) Que los proyectos motivo de la solicitud estén 
incluidos en la planeación y programas respectivos 
de la Comisión Federal de Electricidad o sean 
equivalentes. La Secretaría de Energía conforme 
a lo previsto en la fracción III del artículo 3o., 
podrá otorgar permiso respecto de proyectos no 
incluidos en dicha planeación y programas, 
cuando la producción de energía eléctrica de tales 
proyectos haya sido comprometida para su 
exportación; y 
c)... 
IV.- ... 
V.- ... 
1) a 2)... 
3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión 
de la Comisión Federal de Electricidad, podrá 
otorgar permiso para cada una de las actividades o 
para ejercer varias, autorizar la transferencia de los 
permisos e imponer las condiciones pertinentes de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, su 
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, 
cuidando en todo caso el interés general y la 
seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio 
público; 
4)... 
5) Serán causales de revocación de los permisos 
correspondientes, a juicio de la Secretaría de 
Energía, el incumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, o de los términos y condiciones 
establecidos en los permisos respectivos. 
  
Artículo 36-BlS.- ... 
I.- Con base en la planeación del Sistema Eléctrico 
Nacional elaborada por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía, 
determinará las necesidades de crecimiento o de 
substitución de la capacidad de generación del 
sistema; 
II.- a IV... 
V.- Las obras, instalaciones y demás componentes 
serán objeto de Normas Oficiales Mexicanas o 
autorizadas previamente por la Secretaría de 
Energía. 
 
Artículo 37.- Una vez presentadas las solicitudes 
de permiso de autoabastecimiento, de 

cogeneración, de producción independiente, de 
pequeña producción, de exportación o de 
importación, a que se refiere el artículo 36, y con 
la intervención de la Secretaría de Economía en 
el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de 
Energía, resolverá sobre las mismas en los 
términos que al efecto señale esta Ley. 
... 
a)... 
b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
que expida la Secretaría de Energía, relativas a 
las obras e instalaciones objeto de los permisos a 
que se refiere el artículo 36; y 
c)... 
 
Artículo 39.- Salvo lo dispuesto en el inciso c) de 
la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de 
permiso para el autoabastecimiento de energía 
eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se 
requerirá de permiso para el funcionamiento de 
plantas generadoras, cualquiera que sea su 
capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente 
al uso propio en emergencias derivadas de 
interrupciones en el servicio público de energía 
eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas 
Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría 
de Energía, escuchando a la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
Artículo 40.- ... 
I a VII... 
... 
 
La Secretaría de Energía adoptará las medidas 
conducentes para propiciar la regularización de los 
servicios de energía eléctrica, en favor de las 
personas de escasos recursos que hubieren 
incurrido en las infracciones a que se refieren las 
fracciones I a III de este artículo, siempre que 
acrediten la titularidad o el trámite, ante autoridad 
competente, de la tenencia legal de los inmuebles 
respectivos, sujetándose las condiciones del 
suministro del servicio, en forma transitoria y por 
el lapso que se determine, a las modalidades que el 
caso requiera. 
 
Artículo 44.- La aplicación de la presente Ley y 
de sus disposiciones reglamentarias es de la 
competencia del Ejecutivo Federal, por conducto 
de las Secretarías de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público, en los términos de esta propia 
Ley. 
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Artículo 46.-… 
 
El aprovechamiento a que se refiere este Artículo 
se determinará anualmente en función de la tasa de 
rentabilidad establecida para el ejercicio 
correspondiente a las entidades paraestatales. 
Dicha tasa se aplicará al valor del activo fijo neto 
en operación del ejercicio inmediato anterior 
reportado en los estados financieros dictaminados 
de la entidad y presentados ante la Secretaría de 
la Función Pública. Contra el aprovechamiento a 
que se refiere este Artículo, se podrán bonificar los 
subsidios que el Gobierno Federal otorgue a través 
de la Comisión Federal de Electricidad, a los 
usuarios del servicio eléctrico. 
… 
… 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Se 
reforma el artículo 23 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 23.- La Comisión Federal de 
Competencia es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
contará con autonomía técnica y operativa y tendrá 
a su cargo prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas y las 
concentraciones, en los términos de esta ley, y 
gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se 
reforman los artículos 2o y 10, fracciones I y II 
de la Ley Federal de Correduría Pública, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- La aplicación de la presente ley 
corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Economía, con la participación que 
corresponda a las autoridades estatales. 
 
Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se 
entenderá la Secretaría de Economía. 

 
Artículo 10.- El examen definitivo será sustentado 
ante un jurado que se integrará como sigue: 
I.- Un representante de la Secretaría, el cual 
deberá tener por lo menos nivel de director general 

o contar con designación específica del Secretario 
de Economía, y sin cuya presencia no podrá 
celebrarse el examen; 
II.- Un representante del Gobernador del Estado o 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 
corresponda; y 
III.- … 
… 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Se 
reforman los artículos 190-C, párrafo primero; 
213, párrafo primero y 224, párrafo cuarto; 
todos ellos de la Ley Federal de Derechos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 190-C.- Por los servicios que presta la 
Secretaría de la Función Pública, derivado de la 
administración del patrimonio inmobiliario de la 
Federación, se pagará por cada inmueble el 
derecho del patrimonio inmobiliario, conforme a 
las siguientes cuotas: 
I.- a VI.- ... 
 
Artículo 213.- Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos determinará el 
derecho por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa 
del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y 
servicios que obtenga por el uso de las carreteras y 
puentes federales, conforme a sus estados 
financieros dictaminados y que presente ante la 
Secretaría de la Función Pública. 
... 
... 
... 
 
Artículo 224.- No se pagará el derecho a que se 
refiere este Capítulo, en los siguientes casos: 
I a VIII... 
... 
 
El cumplimiento de calidad del agua a que se 
refieren las fracciones V y VI del presente 
artículo, se realizará con base en determinaciones 
analíticas efectuadas por un laboratorio acreditado 
ante el Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios de Prueba (SINALP) de la 
Secretaría Economía y aprobado por la Comisión 
Nacional del Agua. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Se 
reforma el artículo 95, fracción I de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 95.- … 
I.- Las instituciones de fianzas estarán obligadas a 
enviar según sea el caso, a la Tesorería de la 
Federación, a la Tesorería del Gobierno del 
Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales 
o municipales que correspondan, una copia de 
todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor; 
II.- a VI.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Se reforman 
los artículos 8o; 10; 52, párrafo segundo; 58, 
fracción II; 60; 62, párrafo primero, y fracción 
I, párrafo segundo; 63, párrafo primero; 65; 67 
y 68, último párrafo; todos ellos de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 8o.- Corresponderá a los titulares de las 
Secretarías de Estado encargados de la 
coordinación de los sectores, establecer políticas 
de desarrollo para las entidades del sector 
correspondiente, coordinar la programación y 
presupuestación de conformidad, en su caso, con 
las asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento previamente establecidas y 
autorizadas, conocer la operación y evaluar los 
resultados de las entidades paraestatales y las 
demás atribuciones que les conceda la Ley. 
 
Artículo 10.- Las entidades paraestatales deberán 
proporcionar a las demás entidades del sector 
donde se encuentren agrupadas, la información y 
datos que les soliciten así como los que les 
requieran las Secretarías de Estado. 
 
Para el cumplimiento de lo anteriormente 
establecido, la coordinadora de sector 
conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Secretaría de la Función 
Pública, harán compatibles los requerimientos de 
información que se demanden a las dependencias 

y entidades paraestatales racionalizando los flujos 
de información. 
 
Artículo 52.- … 
 
Por lo que toca a la percepción de subsidios y 
transferencias, los recibirá de la Tesorería de la 
Federación en los términos que se fijen en los 
presupuestos de egresos anuales de la Federación 
y del Distrito Federal, debiendo manejarlos y 
administrarlos por sus propios órganos y sujetarse 
a los controles e informes respectivos de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 58.- ... 
I... 
II. Aprobar los programas y presupuestos de la 
entidad paraestatal, así como sus modificaciones, 
en los términos de la legislación aplicable. En lo 
tocante a los presupuestos y a los programas 
financieros, con excepción de aquellos incluidos 
en el Presupuesto de Egresos Anual de la 
Federación o del Distrito Federal, bastará con la 
aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 
III. a XVII. ... 
 
Artículo 60.- El Órgano de Vigilancia de los 
organismos descentralizados estará integrado por 
un Comisario Público Propietario y un Suplente, 
designados por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño 
general y por funciones del organismo, realizarán 
estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan 
los desembolsos en los rubros de gasto corriente y 
de inversión, así como en lo referente a los 
ingresos y, en general, solicitarán la información y 
efectuarán los actos que requiera el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de 
las tareas que la Secretaría de la Función 
Pública les asigne específicamente conforme a la 
Ley. Para el cumplimiento de las funciones citadas 
el Órgano de Gobierno y el Director General 
deberán proporcionar la información que soliciten 
los Comisarios Públicos. 
 
Artículo 62.- Los órganos de control interno serán 
parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto 
apoyar la función directiva y promover el 
mejoramiento de gestión de la entidad; 
desarrollarán sus funciones conforme a los 
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lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública, de la cual dependerán los 
titulares de dichos órganos y de sus áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a 
las bases siguientes: 
I… 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de 
las resoluciones que emitan ante los diversos 
Tribunales Federales, representando al Titular de 
la Secretaría de la Función Pública; 
II a III... 
 
Artículo 63.- Las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido 
en sus estatutos y en los términos de la legislación 
civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, 
control y evaluación, incorporarán los órganos de 
control interno y contarán con los Comisarios 
Públicos que designe la Secretaría de la Función 
Pública en los términos de los precedentes 
artículos de esta Ley. 
... 
 
Artículo 65.- La Secretaría de la Función 
Pública podrá realizar visitas y auditorias a las 
entidades paraestatales, cualquiera que sea su 
naturaleza, a fin de supervisar el adecuado 
funcionamiento del sistema de control; el 
cumplimiento de las responsabilidades a cargo de 
cada uno de los niveles de la administración 
mencionados en el artículo 61, y en su caso 
promover lo necesario para corregir las 
deficiencias u omisiones en que se hubiera 
incurrido. 
 
Artículo 67.- En aquellas empresas en las que 
participe la Administración Pública Federal con la 
suscripción del 25% al 50% del capital, diversas a 
las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se 
vigilarán las inversiones de la Federación o en su 
caso del Distrito Federal, a través del Comisario 
que se designe por la Secretaría de la Función 
Pública y el ejercicio de los derechos respectivos 
se hará por conducto de la dependencia 
correspondiente en los términos del artículo 33 de 
esta Ley. 
 
Artículo 68.- ... 
 
La Secretaría de la Función Pública vigilará el 
debido cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- 
Se reforma el artículo 2o, fracción VIII de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I. a VII.- … 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, 
incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados, así como la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Asimismo, 
aquellos ejecutores de gasto a quienes se les 
otorga un tratamiento equivalente en los términos 
del artículo 4 de esta Ley; 
IX a LVII.- … 
…. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- 
Se reforman los artículos 69-C, párrafo quinto; 
69-E, párrafo primero; 69-F, párrafo tercero; 
70-A, último párrafo; todos ellos de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, para 
quedar como sigue: 

Artículo 69-C.- ... 
... 
... 
... 
La certificación de los medios de identificación 
electrónica del promovente, así como la 
verificación de la fecha y hora de recepción de las 
promociones o solicitudes y de la autenticidad de 
las manifestaciones vertidas en las mismas, 
deberán hacerse por las dependencias u 
organismos descentralizados, bajo su 
responsabilidad, y de conformidad con las 
disposiciones generales que al efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública.  
... 
 

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
promoverá la transparencia en la elaboración y 
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aplicación de las regulaciones y que éstas generen 
beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión 
contará con autonomía técnica y operativa, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 
 
Artículo 69-F.- ... 
I. a III. ... 

El consejo estará integrado por los titulares de las 
Secretarías de Economía quien lo presidirá, de 
Hacienda y Crédito Público, de la Función 
Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como 
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
... 
... 
 

Artículo 70-A.- ... 

I. a IX. ... 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
informará a la Secretaría de la Función Pública 
de los casos que tenga conocimiento sobre algún 
incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su 
reglamento. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- 
Se reforma el artículo 3o de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, para quedar como 
sigue: 

Artículo 3o.- A falta de competencia específica de 
determinada dependencia de la administración 
pública federal, corresponde a la Secretaría de 
Economía expedir las normas oficiales mexicanas 
previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se 
cumpla con lo dispuesto en la propia ley y 
sancionar su incumplimiento. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- 
Se reforman los artículos 12, párrafo primero y 
90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 12.- A la Secretaría de Salud compete: 
I.- a V.- ... 

 
Artículo 90.- Se crea un organismo dependiente 
de la Secretaría de Gobernación denominado 
Consejo Nacional de Radio y Televisión, 
integrado por un representante de dicha Secretaría, 
que fungirá como residente, uno de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, otro de la de 
Educación Pública, otro de la de Salud, dos de la 
Industria de la Radio y Televisión y dos de los 
trabajadores. 

 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Se 
reforman los artículos 47, fracción XIX y 
último párrafo; 48; 77-BIS párrafo primero; 
80, fracción IX, párrafo primero y último y 90; 
todos ellos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 47.- ... 
I.- a XVIII.- ... 
XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos y resoluciones que reciba de la 
Secretaría de la Función Pública, conforme a la 
competencia de ésta; 
XX.- a  XXIV.- ... 
Cuando el planteamiento que formule el servidor 
público a su superior jerárquico deba ser 
comunicado a la Secretaría de la Función 
Pública, el superior procederá a hacerlo sin 
demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo 
el trámite en conocimiento del subalterno 
interesado. Si el superior jerárquico omite la 
comunicación a la Secretaría de la Función 
Pública, el subalterno podrá practicarla 
directamente informando a su superior acerca de 
este acto. 

Artículo 48.- Para los efectos de esta ley se 
entenderá por Secretaría a la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

Artículo 77 BIS.- Cuando en el procedimiento 
administrativo disciplinario se haya determinado 
la responsabilidad del servidor público y que la 
falta administrativa haya causado daños y 
perjuicios a particulares, éstos podrán acudir a las 
dependencias, entidades o a la Secretaría de la 
Función Pública, para que ellas directamente 
reconozcan la responsabilidad de indemnizar la 
reparación del daño en cantidad líquida y, en 
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consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin 
necesidad de que los particulares acudan a la 
instancia judicial o cualquier otra. 
... 
... 
... 
 

Artículo 80.- ... 
I.- a VIII. ... 
IX.- En la Secretaría de la Función Pública: 
Todos los servidores públicos de confianza. 
... 
 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a 
que se refiere este artículo, los demás servidores 
públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los órganos 
jurisdiccionales a que se refieren las fracciones 
VII a IX del artículo 3o., que determine el 
Secretario de la Función Pública, mediante 
disposiciones generales debidamente motivadas y 
fundadas. 
 
Artículo 90.- La Secretaría de la Función 
Pública hará al Ministerio Público, en su caso, 
declaratoria de que el funcionario sujeto a la 
investigación respectiva, en los términos de la 
presente ley, no justificó la procedencia lícita del 
incremento sustancial de su patrimonio de los 
bienes adquiridos o de aquéllos sobre los que se 
conduzca como dueño, durante el tiempo de su 
encargo o por motivos del mismo. 
 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Se 
reforma el artículo 7o, fracción X de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 7o.- ... 
I. a IX. ... 
X. Los resultados de las auditorias al ejercicio 
presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, 
según corresponda, la Secretaría de la Función 
Pública, las contralorías internas o la Auditoria 
Superior de la Federación y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan; 
XI. a XVII. ... 
… 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- 
Se reforman los artículos 1o; 2o, fracción VII y 
29, fracción III de la Ley Federal de 
Variedades Vegetales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o.- La presente ley tiene por objeto fijar 
las bases y procedimientos para la protección de 
los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales. Su aplicación e interpretación, para 
efectos administrativos, corresponderá al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
 
 
Artículo 2o.- ... 
I.- a VI.- ... 
VII.- Secretaría: La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
VIII.- a IX.- ... 
 
 
Artículo 29.- ... 
I.- a II.- ... 
III.- Un representante de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y; 
IV.- ... 
... 
… 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- 
Se reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 
409; 411, párrafo primero; 415, fracción I; 419, 
fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, párrafo 
segundo; 549, fracción III; 622; 623; 625, 
párrafo segundo; 633; 637, fracción II; 650; 
656; 660, fracciones V y IX; 661; 663; 668; 669, 
fracción II; 670; 674, fracción I; 709, fracción I, 
inciso b); 845, fracción II, inciso b), y 1008; 
todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue:  
Artículo 126.- ... 
I. a V. ... 
VI. Las empresas que tengan un capital menor del 
que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social por ramas de la industria, previa consulta 
con la Secretaría de Economía. La resolución 
podrá revisarse total o parcialmente, cuando 
existan circunstancias económicas importantes que 
lo justifiquen. 
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Artículo 407.- La solicitud se presentará a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se 
refiere a dos o más Entidades Federativas o a 
industrias de jurisdicción federal, o al Gobernador 
del Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, si se trata de industrias de 
jurisdicción local. 
 
Artículo 409.- La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Gobernador del Estado o 
Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, después de verificar el requisito de 
mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para 
la industria la celebración del contrato-ley, 
convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar 
afectados. 
 
Artículo 411.- La convención será presidida por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el 
Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, o por el 
representante que al efecto designen. 
... 
 
Artículo 415.- ... 
I. La solicitud deberá presentarse por los 
sindicatos de trabajadores o por los patrones ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 407; 
II. a VI. ... 
 
Artículo 419.- ... 
I. ... 
II. La solicitud se presentará a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o Territorio o al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, noventa días antes del 
vencimiento del contrato-ley, por lo menos; 
III. ... 
IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones 
llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Gobernador del Estado o 
Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, ordenará su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación o en el periódico oficial 
de la Entidad Federativa. Las reformas surtirán 
efectos a partir del día de su publicación, salvo 
que la convención señale una fecha distinta. 
 

Artículo 512-E.- La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social establecerá la coordinación 
necesaria con la Secretaría de Salud y con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social para la 
elaboración de programas y el desarrollo de 
campañas tendientes a prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo. 
 
Artículo 531.- La procuraduría de la Defensa del 
Trabajo se integrará con un Procurador General y 
con el número de Procuradores Auxiliares que se 
juzgue necesario para la defensa de los intereses 
de los trabajadores. Los nombramientos se harán 
por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 539-A.- ... 
 
Por el Sector Público participarán sendos 
representantes de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; de la Secretaría de Educación 
Pública; de la Secretaría de Economía; de la 
Secretaría de Energía, y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
... 
... 
 
Artículo 549.- ... 
I. a II. ... 
III. Cuando a juicio del Director General la 
sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para su decisión. 
 
Artículo 622.- El Gobernador del Estado o el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, cuando lo 
requieran las necesidades del trabajo y del capital, 
podrá establecer una o más Juntas de Conciliación 
y Arbitraje fijando el lugar de su residencia y su 
competencia territorial. 
 
Artículo 623.- La integración y funcionamiento de 
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se 
regirán por las disposiciones contenidas en el 
capítulo anterior. Las facultades del Presidente de 
la República y del Secretario del Trabajo y 
Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores 
de los Estados y en el caso del Distrito Federal, 
por el propio Presidente de la República y por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 
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Artículo 625.- ... 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los 
Gobernadores de las Entidades Federativas y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
determinarán el número de personas de que deba 
componerse cada Junta. 
 
Artículo 633.- Los Presidentes de las Juntas 
Especiales serán nombrados cada seis años por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el 
Gobernador del Estado o por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 637.- ... 
I. … 
II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas 
Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, quienes, después de oír al 
interesado, dictarán la resolución correspondiente. 
 
Artículo 650.- El día primero de octubre del año 
par que corresponda, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, el Gobernador del Estado o el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación o 
en el periódico oficial de la Entidad Federativa y 
en uno de los periódicos de mayor circulación, la 
convocatoria para la elección de representantes. 
 
Artículo 656.- Los padrones se presentarán a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el día 20 de octubre del año de 
la Convocatoria a más tardar. 
 
Artículo 660.- ... 
I. a IV. ... 
V. Las convenciones serán instaladas por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el 
Gobernador del Estado o por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal o por la persona que éstos 
designen; 
VI. a VIII. ... 
IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un 
ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, 
otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al Gobernador del Estado o 
Territorios o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y dos se entregarán a los representantes 

electos, propietario o suplente, a fin de que les 
sirvan de credencial. 
 
Artículo 661.- Si ningún delegado o patrón 
independiente concurre a la convención o ésta no 
hace la elección de representantes el día cinco de 
diciembre, se entenderá que los interesados 
delegan la facultad en el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, en el Gobernador del Estado o en 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Artículo 663.- El primer día hábil del mes de 
enero siguiente, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, el Gobernador del Estado o el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomarán a 
los representantes electos la protesta legal y 
después de exhortarlos para que administren una 
justicia pronta y expedita, declararán constituida la 
Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje 
y la de Conciliación Permanente. 
 
Artículo 668.- El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, los Gobernadores de los Estados 
y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
conocerán de las renuncias de los representantes, 
aceptándolas o desechándolas, previa calificación 
de la causa. 
 
Artículo 669.- ... 
I. ... 
II. La solicitud se presentará al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 
III. a IV. ... 
 
Artículo 670.- Las faltas temporales o definitivas 
de los representantes serán cubiertas por los 
suplentes. A falta de éstos o si llamados por el 
Presidente de la Junta no se presentan dentro de 
los diez días siguientes al requerimiento, el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, hará la designación del 
substituto, que deberá recaer en un trabajador o 
patrón. 
 
Artículo 674.- ... 
I. Con un representante del Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, del Gobernador del Estado o 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 
II... 
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Artículo 709.- ... 
I. ... 
a)... 
b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
tratándose del Presidente de la Junta Federal y el 
Gobernador del Estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, cuando se trate del Presidente de 
la Junta Local. 
II. a IV... 
 
Artículo 845.- ... 
... 
I. ... 
II. ... 
a)... 
b) Si los suplentes no se presentan a la Junta 
dentro del término que se les señale, que no podrá 
ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, 
el Presidente de la Junta o de la Junta Especial 
dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que designen 
las personas que los substituyan; en caso de 
empate, se entenderá que los ausentes sumarán su 
voto al del Presidente. 
 
Artículo 1008.- Las sanciones administrativas de 
que trata este Capítulo serán impuestas, en su 
caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, por los Gobernadores de los Estados o por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes 
podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los 
funcionarios subordinados que estimen 
conveniente, mediante acuerdo que se publique en 
el periódico oficial que corresponda. 
 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- 
Se reforman los artículos 3o, fracción IV; 17, 
párrafos primero y último, y 18, fracción III; 
de la Ley Federal para el Control de 
Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas Para Elaborar 
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- ... 
I. a III. ... 
IV. La Secretaría de Economía; 
V. a VI. ... 
… 
 

Artículo 17.- Los sujetos que produzcan, 
enajenen, adquieran, importen, exporten o 
almacenen máquinas, informarán anualmente a la 
Secretaría de Economía lo siguiente: 
I. a II. ... 
El informe a que se refiere este artículo se 
presentará dentro de los sesenta días siguientes a 
aquel en el que concluya el año de que se trate, en 
los formatos que determine la Secretaría de 
Economía, mediante acuerdo que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 18.- ... 
I. a II. ... 
III. La Secretaría de Economía respecto de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 17. 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- Se 
reforman los artículos 2o; 16, párrafo segundo; 
20 párrafo primero; 36, párrafos primero y 
segundo, y 37, fracción I; todos ellos de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y 
la Actividad Artesanal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley en la 
esfera administrativa corresponde a la Secretaría 
de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que 
las demás leyes otorguen a otras autoridades 
federales, en cuanto no se prevean en forma 
expresa en esta propia Ley. 
Cuando en el presente ordenamiento se mencione 
a "La Secretaría", se entenderá que se trata de la 
citada Secretaría de Economía. 
 
Artículo 16.- ... 
 
No se requerirá para su constitución y registro de 
la autorización previa de otras autoridades 
judiciales o administrativas. Las Secretarías de 
Economía y de la Función Pública vigilarán se 
cumpla lo dispuesto en este artículo y que el 
registro se efectúe cuanto antes 
 
Artículo 20.- La Secretaría de Economía 
integrará el Padrón Nacional de la Microindustria 
con los datos de estas empresas. En la elaboración 
y manejo del Padrón podrán participar las 
autoridades estatales y municipales, en los 
términos de los acuerdos de coordinación que se 
celebren conforme al capítulo VII de la presente 
Ley. 
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... 
 
Artículo 36.- La Comisión Intersecretarial para el 
Fomento de la Microindustria, se integrará por 
sendos representantes propietarios de las 
Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público, de la Función Pública, de Energía, de 
Economía, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Educación Pública, de Salud, del 
Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del 
Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 
La presidencia de la Comisión corresponderá a la 
Secretaría de Economía. 
... 
... 
 
Artículo 37.- ... 
I.- Acordar la coordinación de trámites y despacho 
de los asuntos relacionados con las 
microindustrias a cargo de las diversas 
dependencias del Ejecutivo Federal y del 
Gobierno del Distrito Federal, con el fin de 
simplificar trámites administrativos, eliminar los 
innecesarios, así como, en general, para conceder 
facilidades para la operación de estas 
microindustrias; 
II.- a IX.- ... 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- 
Se reforman el artículo, 2o fracción IV de la 
Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- ... 
I.- a III.- ... 
IV.- Contraloría: La Secretaría de la Función 
Pública; 
V.- a XIII.- ... 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- 
Se reforman los artículos 38, párrafos segundo 
y tercero y 39, fracción V de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 38.- ... 
 

Corresponderá a la Secretaría de la Función 
Pública por sí o a través del órgano interno de 
control del Consejo, el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de control, inspección, 
vigilancia y evaluación le confieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
sin perjuicio de las facultades que corresponden a 
la auditoria Superior de la Federación. 
 
El órgano de vigilancia del Consejo estará 
integrado por un Comisario Público propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la 
Función Pública, quienes ejercerán sus funciones 
de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables. 
... 
 
Artículo 39.- ... 
I. a IV. ... 
V. Las demás inherentes a su función y las que le 
señale expresamente la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su competencia. 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- 
Se reforma el artículo 59, fracción III primer 
párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59.- ... 
I. a II. ... 
III. Los titulares de las subsecretarías 
correspondientes de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de la Función Pública, y de 
Educación Pública, así como del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de 
Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de 
la Procuraduría Federal del Consumidor; del 
Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto 
Nacional de Pesca, y de los institutos de 
investigación o entidades relacionadas con la 
materia que se consideren pertinentes. 
... 
... 

... 
... 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- 
Se reforman los artículos 14; 18, párrafo 
segundo; 20 y 34, inciso b) de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
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Artísticos e Históricos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 14.- El destino o cambio de destino de 
inmuebles de propiedad federal declarados 
monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, 
deberá hacerse por decreto que expedirá el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
Artículo 18.- ... 
 
El Gobierno Federal, los Organismos 
Descentralizados y el Gobierno del Distrito 
Federal, cuando realicen obras, estarán obligados, 
con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de 
antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los 
rescates de arqueología bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
asimismo entreguen las piezas y estudios 
correspondientes, a este Instituto. 
... 
 
Artículo 20.- Para vigilar el cumplimiento de esta 
Ley, la Secretaría de Educación Pública y los 
Institutos competentes, podrán efectuar visitas de 
inspección, en los términos del Reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 34.- ... 
... 
... 
a)... 
b) Un representante de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
c)... 
d)... 
... 
... 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- 
Se reforma el artículo 7o, fracción III de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 7o.- ... 
I. a II. ... 
III. Prever a nivel nacional las necesidades de 
reservas territoriales para el desarrollo urbano con 
la intervención, en su caso, de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, considerando la disponibilidad 
de agua determinada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y regular en 
coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales los mecanismos para satisfacer dichas 
necesidades; 
IV. a XVI. ... 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Se 
reforman los artículos 17, párrafo cuarto; 22; 
23, fracciones VIII, XIX y XXI, y 28, fracciones 
I, II, III, IV, X y XV de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 17.- ... 
a) a j)... 
... 
 
El Presidente de la Junta Directiva, convocará a 
participar como invitados permanentes al 
Contralor Interno y al Comisario propietario o 
suplente, designado por la Secretaría de la 
Función Pública, quienes participarán con voz 
pero sin voto. 
... 
 
Artículo 22.- El órgano de vigilancia de la 
CONADE estará integrado por un Comisario 
Público propietario y un suplente, designados por 
la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del artículo 37, fracción XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Artículo 23.- ... 
I. a VII. ... 
VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de 
desincorporación de las entidades paraestatales; 
fungir como representantes de la Secretaría de la 
Función Pública ante las dependencias, entidades 
e instancias que intervengan en estos procesos. 
Requerir a las instancias involucradas la 
información necesaria para el cumplimiento de las 
funciones a su cargo, así como recomendar las 
medidas que procedan tendientes a promover la 
conclusión de los procesos con estricto apego a las 
disposiciones aplicables; 
IX. a XVIII. ... 
XIX. Solicitar información y efectuar los actos 
que requiera el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas que la 
Secretaría de la Función Pública le asigne 
específicamente; 
XX. ... 
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XXI. Las demás inherentes a su función y las que 
le señale expresamente la Secretaría de la 
Función Pública, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 28.- ... 
I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos 
adscritos a la CONADE y darles seguimiento; 
investigar y fincar las responsabilidades a que 
hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables 
en los términos de ley, con excepción de las que 
deba conocer la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 
Secretaría de la Función Pública; así como 
calificar y constituir los pliegos de 
responsabilidades a que se refiere la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
y su Reglamento, salvo los que sean competencia 
de la Dirección General; 
II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones 
que emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales, representando al titular de la 
Secretaría de la Función Pública, así como 
expedir las certificaciones de los documentos que 
obran en los archivos del órgano de control interno 
de la CONADE; 
III. Implementar el sistema integral de control 
gubernamental y coadyuvar a su debido 
funcionamiento, proponer las normas y 
lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el 
cumplimiento de las normas de control que expida 
la Secretaría de la Función Pública, así como 
aquellas que regulan el funcionamiento de la 
CONADE 
IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o 
visitas de cualquier tipo; informar periódicamente 
a la Secretaría de la Función Pública sobre el 
resultado de las acciones de control que hayan 
realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria 
para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; 
V. a IX. ... 
X. Desarrollar sus funciones conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la 
Función Pública; 
XI. a XIV. ... 
XV. Las demás que les atribuya expresamente el 
Titular de la Secretaría de la Función Pública y 
aquellas que les confieran las leyes y reglamentos 
a las Contralorías Internas y órganos de control 
interno. 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- 
Se reforma el artículo 19 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- El órgano de vigilancia 
administrativa del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por 
la Secretaría de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- 
Se reforman los artículos 1o, fracción II; 7o; 
9o; 10, párrafo segundo; 11 y 26 de la Ley 
General de Deuda Pública, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 1o.- ... 
I.- ... 
II.- El Gobierno del Distrito Federal 
III.- a VI.- ... 
 
Artículo 7o.- El manejo que hagan las entidades 
de recursos provenientes de financiamientos 
contratados en los términos de esta ley, será 
supervisado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la que podrá coordinarse con la 
Secretaría de Estado al que corresponda el sector 
respectivo. 
 
Artículo 9o.- El Congreso de la Unión autorizará 
los montos del endeudamiento directo neto interno 
y externo que sea necesario para el financiamiento 
del Gobierno Federal y de las entidades del sector 
público federal incluida en la Ley de Ingresos y en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal 
informará al Congreso de la Unión del estado de la 
deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir 
el proyecto de ingresos, asimismo informará 
trimestralmente de los movimientos de la misma, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al 
vencimiento del trimestre respectivo. No se 
computarán dentro de dichos montos los 
movimientos referentes a propósitos de regulación 
monetaria. 
 
Artículo 10.- ... 
 
El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que 
correspondan en las iniciativas de Ley de Ingresos 
y del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
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quedando sujetos los financiamientos relativos a 
las disposiciones de esta ley, en lo conducente. 
 
Artículo 11.- Para determinar las necesidades 
financieras a que se refiere el artículo anterior, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
conocer por conducto de las Secretarías de Estado, 
encargadas de la coordinación del sector que 
corresponda, los proyectos y programas de 
actividades debidamente aprobados por dicha 
Secretaría, que requieran de financiamientos para 
su realización. 
 
Artículo 26.- Sin perjuicio de lo señalado por los 
artículos del presente capítulo las Secretarías de 
Estado encargados de la coordinación de los 
sectores correspondientes, en el desempeño de sus 
funciones, vigilarán la utilización de los recursos 
provenientes de financiamientos autorizados a las 
entidades de su sector. 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- 
Se reforman los artículos 6o, párrafo primero y 
10, párrafo primero de la Ley General de 
Población, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6o.- El Consejo Nacional de Población 
estará integrado por un representante de la 
Secretaría de Gobernación, que será el titular del 
ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y 
un representante de cada una de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión 
Social, Reforma Agraria, del Gobierno del 
Distrito Federal y de los Institutos Mexicano del 
Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que serán sus 
respectivos titulares o los Subsecretarios, 
Secretarios Generales o Subdirector General, 
según sea el caso, que ellos designen. Por cada 
representante propietario se designará un suplente 
que deberá tener el mismo nivel administrativo 
que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas 
funciones muestren correspondencia e interacción 
con las políticas públicas en materia de población 
y desarrollo. 
… 
… 
… 
 

Artículo 10.- Es facultad exclusiva de la 
Secretaría de Gobernación fijar los lugares 
destinados al tránsito de personas y regular el 
mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, 
previa opinión de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, 
Salud, Relaciones Exteriores, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y en su caso la de Marina; 
asimismo consultará a las demás dependencias y 
organismos que juzgue conveniente. 
... 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.- Se reforman los 
artículos 4, fracción IV; 31; 43; 105; 108; 109; 
115, fracción VIII; 117; 182 y 300 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o.- ... 
I. a III. ... 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, 
incluyendo el del Distrito Federal 
 
Artículo 31.- La Secretaría de Economía, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, 
asegurará la adecuada distribución y 
comercialización y fijará los precios máximos de 
venta al público de los medicamentos e insumos. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tendrá la intervención que le corresponda en la 
determinación de precios, cuando tales bienes sean 
producidos por el sector público. 
La Secretaría de Salud proporcionará los 
elementos técnicos a la Secretaría de Economía, 
acerca de la importación de insumos para la salud. 
 
Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter 
social y privado, con excepción del servicio 
personal independiente, estarán sujetos a las tarifas 
que establezca la Secretaría de Economía, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 105.- En coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de conformidad 
con las bases, normas y principios que ésta fije, la 
Secretaría de Salud integrará la información a que 
se refiere el Artículo anterior, para elaborar las 
estadísticas nacionales en salud que contribuyan a 
la consolidación de un sistema nacional de 
información en salud. 
 
Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la 
captación, producción, procesamiento, 
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sistematización y divulgación de la información 
para la salud, con sujeción a los criterios generales 
que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las 
dependencias y entidades del sector público y las 
personas físicas y morales de los sectores social y 
privado. 
 
Artículo 109.- La Secretaría de Salud 
proporcionará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los datos que integren las 
estadísticas nacionales para la salud que elabore, 
para su incorporación al Sistema Nacional 
Estadístico, y formará parte de las instancias de 
participación y consulta que para esos fines se 
instituyan. 
 
Artículo 115.- ... 
I. a VII. ... 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía 
los elementos técnicos en materia nutricional, para 
los efectos de la expedición de las normas 
oficiales mexicanas. 
 
Artículo 117.- La formulación y conducción de la 
política de saneamiento ambiental corresponde a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en coordinación con la Secretaría de 
Salud, en lo referente a la salud humana. 
 
Artículo 182.- En caso de emergencia causada por 
deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, la Secretaría de Salud 
adoptará las medidas de prevención y control 
indispensable para la protección de la salud; sin 
perjuicio de la intervención que corresponda al 
Consejo de Salubridad General y a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud 
pública, es competencia de la Secretaría de Salud 
la autorización de la publicidad que se refiera a la 
salud, al tratamiento de las enfermedades, a la 
rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las 
disciplinas para la salud y a los productos y 
servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se 
ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en 
esta materia confieran las leyes a las Secretarías de 
Gobernación, Educación Pública, Economía, 
Comunicaciones y Transportes y otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- Se 
reforman los artículos 228 v, párrafo tercero y 
286 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito; para quedar como sigue: 
 
Artículo 228 v.- ... 
... 
La prescripción operará, en todos los casos, en 
favor del patrimonio de la Secretaría de Salud." 
 
Artículo 286.- La duración del depósito de 
mercancías o bienes, será establecida libremente 
entre los Almacenes y el depositante, a menos que 
se trate de mercancías o bienes sujetos al pago de 
impuestos o pensiones fiscales de cualquier clase, 
en cuyo caso la duración del depósito no excederá 
del término que al efecto señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, o del plazo de dos 
años, cuando no haya término especialmente 
señalado. 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
reforma el artículo 3o, fracción XL de la Ley 
General de Vida Silvestre, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 3o. ... 
I. a XXXIX. ... 
XL. Secretaría: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
XLI. a XLV. ... 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- Se 
reforman los artículos 3o, fracción XXXIV; 64, 
párrafo tercero; 85; 111, fracción IX; 140; 141, 
párrafo primero; 143; 144, párrafo primero y 
146; todos ellos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- ... 
I.- a XXXIII.- ...  
XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
XXXV. a XXXVII. ... 
 
Artículo 64.- ... 
... 
 
La Secretaría, así como las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación y de la Reforma Agraria, 
prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, cuando éstos no cuenten con suficientes 
recursos económicos para procurársela. 
... 
 
Artículo 85.- Cuando así se requiera para la 
protección de especies, la Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Economía el 
establecimiento de medidas de regulación o 
restricción, en forma total o parcial, a la 
exportación o importación de especímenes de la 
flora y fauna silvestres e impondrá las 
restricciones necesarias para la circulación o 
tránsito por el territorio nacional de especies de la 
flora y fauna silvestres procedentes del y 
destinadas al extranjero. 
 
 
Artículo 111.- ... 
I.- a VIII.- ... 
IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de 
Economía, las normas oficiales mexicanas que 
establezcan los niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes a la atmósfera, 
provenientes de vehículos automotores nuevos en 
planta y de vehículos automotores en circulación, 
considerando los valores de concentración máxima 
permisible para el ser humano de contaminantes 
en el ambiente, determinados por la Secretaría de 
Salud; 
X.- a XIV.- ... 
 
Artículo 140.- La generación, manejo y 
disposición final de los residuos de lenta 
degradación deberá sujetarse a lo que se establezca 
en las normas oficiales mexicanas que al respecto 
expida la Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Economía. 
 
Artículo 141.- La Secretaría, en coordinación con 
las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá 
normas oficiales mexicanas para la fabricación y 
utilización de empaques y envases para todo tipo 
de productos, cuyos materiales permitan reducir la 
generación de residuos sólidos. 
... 
 
Artículo 143.- Los plaguicidas, fertilizantes y 
demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a 
las normas oficiales mexicanas que expidan en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la 
Secretaría y las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Salud y de Economía. El 
Reglamento de esta Ley establecerá la regulación, 
que dentro del mismo marco de coordinación deba 
observarse en actividades relacionadas con dichos 
materiales, incluyendo la disposición final de sus 
residuos, empaques y envases vacíos, medidas 
para evitar efectos adversos en los ecosistemas y 
los procedimientos para el otorgamiento de las 
autorizaciones correspondientes. 
 
Artículo 144.- Atendiendo a lo dispuesto por la 
presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
las demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, la Secretaría coordinadamente con las 
Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de 
Economía, participará en la determinación de 
restricciones arancelarias y no arancelarias 
relativas a la importación y exportación de 
materiales peligrosos. 
... 
 
Artículo 146.- La Secretaría, previa opinión de las 
Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de 
Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, 
conforme al Reglamento que para tal efecto se 
expida, establecerá la clasificación de las 
actividades que deban considerarse altamente 
riesgosas en virtud de las características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas para el 
equilibrio ecológico o el ambiente, de los 
materiales que se generen o manejen en los 
establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios, considerando, además, los volúmenes de 
manejo y la ubicación del establecimiento. 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- Se 
reforman los artículos 12; 13, párrafo primero; 
19; 24; 25; 31, fracciones II, III y V y el artículo 
37, fracción XII; todos ellos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado 
formulará, respecto de los asuntos de su 
competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la 
República. 
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Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y 
acuerdos expedidos por el Presidente de la 
República deberán, para su validez y observancia 
constitucionales ir firmados por el Secretario de 
Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos 
de la competencia de dos o más Secretarías 
deberán ser refrendados por todos los titulares de 
los mismos.  
... 
 
Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de 
Estado expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público 
necesarios para su funcionamiento, los que 
deberán contener información sobre la estructura 
orgánica de la dependencia y las funciones de sus 
unidades administrativas, así como sobre los 
sistemas de comunicación y coordinación y los 
principales procedimientos administrativos que se 
establezcan. Los manuales y demás instrumentos 
de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. Los 
manuales de organización general deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
En cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se mantendrán al 
corriente los escalafones de los trabajadores, y se 
establecerán los sistemas de estímulos y 
recompensas que determine la ley y las 
condiciones generales de trabajo respectivas. 
 
Artículo 24.- En casos extraordinarios o cuando 
exista duda sobre la competencia de alguna 
Secretaría de Estado para conocer de un asunto 
determinado, el Presidente de la República 
resolverá, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, a qué dependencia corresponde el 
despacho del mismo. 
Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado 
necesite informes, datos o la cooperación técnica 
de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la 
obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo 
correspondiente a las normas que determine la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 31.- ... 
I.- ... 
II.- Proyectar y calcular los ingresos de la 
Federación, del Distrito Federal y de las 
entidades paraestatales, considerando las 
necesidades del gasto público federal, la 
utilización razonable del crédito público y la 

sanidad financiera de la administración pública 
federal; 
III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes y 
disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de 
la Federación y del Distrito Federal; 
IV.-… 
V.- Manejar la deuda pública de la Federación y 
del Distrito Federal; 
VI.- a XXV.- ... 
 
Artículo 37.- ... 
I. a XI. ... 
XII. Designar y remover a los titulares de los 
órganos internos de control de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y 
de la Procuraduría General de la República, así 
como a los de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades de tales órganos, quienes 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la 
Secretaría de la Función Pública, tendrán el 
carácter de autoridad y realizarán la defensa 
jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera 
administrativa y ante los Tribunales Federales, 
representando al Titular de dicha Secretaría; 
XIII. a XXVII. ... 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- Se 
reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 
52, párrafo cuarto; todos ellos de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 42.- ... 
I. a II. ... 
III. Un representante de la Secretaría de la 
Función Pública, que será el Subsecretario de 
Desarrollo y Simplificación Administrativa. 

IV. a VI. ... 
... 
... 
... 

... 
 
Artículo 50.- La Financiera contará con un 
comisario propietario y con un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función 
Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a 
las reuniones del Consejo. Los comisarios 
públicos vigilarán y evaluarán la operación de la 
Financiera y tendrán las atribuciones contenidas 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 51.- La Financiera contará con un órgano 
interno de control, en los términos del artículo 62 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
integrándose el mismo por un titular al frente de 
dicho órgano, así como por los titulares de las 
áreas de auditoría Interna, auditoria de Control y 
Evaluación, de Quejas y Responsabilidades, que 
serán designados por la Secretaría de la Función 
Pública, en términos del artículo 37, fracción XII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, quienes contarán con las facultades que 
respectivamente se les otorgan en las fracciones III 
y IV del artículo 47 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 52.- ... 
... 
... 
Adicionalmente a lo dispuesto por los dos párrafos 
anteriores, en el caso de que la Comisión detecte 
alguna irregularidad, deberá informar de ello a la 
Secretaría de la Función Pública. 
... 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEXTO.- Se 
reforma el artículo 5o, párrafo primero de la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o.- La Junta Directiva estará integrada 
por seis miembros y será presidida por el titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
siendo los demás integrantes de la misma los 
titulares de las Secretarías de Gobernación y de 
Salud y dos personas designadas por el Presidente 
de la República, una de las cuales fungirá como 
Director General. 
... 
... 
... 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- Se 
reforman los artículos 10; 15; 16, fracciones II, 
VI y VIII; 18 fracción II; 35; 37; 43, fracciones 
XIII y XIV; todos ellos de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Militares, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 10.- Los Magistrados y los Secretarios 
serán designados por el C. Presidente de la 

República; los últimos a propuesta de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Artículo 15.- El Presidente del Supremo Tribunal 
Militar, será suplido en sus faltas temporales o 
accidentales que no excedan de quince días, por 
los demás Magistrados en el orden de su 
nombramiento. En las faltas que excedan de dicho 
término, la Secretaría de la Defensa Nacional 
designará el que deba suplirlo. 
 
Artículo 16.- ... 
I.- ... 
II.- Conceder licencia a los Magistrados, 
Secretarios, Oficiales Mayores y demás empleados 
subalternos del Tribunal, hasta por quince días, 
con aprobación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
III.- a V.- ... 
VI.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las reformas que estime conveniente 
introducir en la Legislación Militar. 
VII.- ... 
VIII.- Expedir o modificar el reglamento del 
Supremo Tribunal Militar, con la aprobación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
IX.- a XI.- ... 
 
Artículo 18.- ... 
I.- ... 
II.- Comunicar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las faltas absolutas o temporales de los 
Magistrados, Secretarios, Oficiales Mayores y 
demás subalternos del Supremo Tribunal. 
III.- a VIII.- ... 
 
Artículo 35.- Habrá el número de Jueces Militares 
que las necesidades del servicio de Justicia Militar 
requieran, con jurisdicción en la zona que la 
Secretaría de la Defensa Nacional determine. 
 
Artículo 37.- Los Jueces Militares, Secretarios, 
Oficiales Mayores y demás personal, serán 
designados por el C. Presidente de la República, a 
propuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
 
Artículo 43.- ... 
I.- a XII.- ... 
XIII.- Conceder licencias que no excedan de 
quince días, al personal de su Juzgado, con 
aprobación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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XIV.- Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 
Nacional, las leyes y reglamentos que estime 
necesarios para la buena administración de 
justicia. 
XV.- a XVI.- ... 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO.- Se 
reforman los artículos 24, párrafo primero y 
35, párrafo cuarto de la Ley Orgánica de 
Nacional Financiera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24.- La vigilancia de la Sociedad estará 
encomendada a dos comisarios designados, uno 
por la Secretaría de la Función Pública y el otro 
por los consejeros de la serie "B". Por cada 
comisario se nombrará el respectivo suplente. 
… 
 
Artículo 35.- ... 
... 
... 
 
Un representante de la Secretaría de la Función 
Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 

 
... 
 
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO.- Se 
reforma el artículo 34, párrafo cuarto de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, para quedar como sigue: 
 
Artículo 34.- ... 
... 
... 
 

Un representante de la Secretaría de la Función 
Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 
... 
… 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO.- Se reforma el 
artículo 32, párrafo cuarto de la Ley Orgánica 
del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, para quedar como sigue; 

 
Artículo 32.- ... 
... 
... 

 
Un representante de la Secretaría de la Función 
Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
... 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.- 
Se reforman los artículos 54 y 57, párrafo 
cuarto de la Ley Orgánica del Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 54.- El Gobierno Federal aportará al 
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución 
de banca de desarrollo, las cantidades necesarias 
para cubrir las obligaciones que impone esta Ley a 
la Sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo 
de trabajo, a cuyo efecto, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público vigilará que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, se incluyan las partidas 
respectivas. 

 
Artículo 57.- ... 
... 
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... 
 
Un representante de la Secretaría de la Función 
Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
... 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.- 
Se reforman los artículos 15 y 17 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15.- El CONACYT contará con un 
órgano de vigilancia integrado por un comisario 
público propietario y un suplente, designados por 
la Secretaría de la Función Pública, y tendrán 
las facultades que les otorgan la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 17.- Las ausencias del Contralor Interno, 
así como la de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoria y quejas serán 
suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO.- 
Se reforman los artículos 1o, párrafo segundo y 
6o, párrafo primero de la Ley que crea el 
Fondo de Fomento a la Industria y de 
Garantías de Valores Mobiliarios, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 1o.- ... 
a) a c).... 
En el otorgamiento de su ayuda financiera, el 
Fondo atenderá de preferencia a las industrias que 
directa o indirectamente condicionen el desarrollo 
económico ulterior; a las que determinen el 
aprovechamiento industrial de recursos agrícolas y 
extractivos nacionales; y a las que liberen al país 
de importaciones gravosas e inseguras, previo 
dictamen en cada caso de la Secretaría de 
Economía. 
 

Artículo 6o.- Las facultades de fiduciario las 
ejercerá el Banco de México, S. A., por conducto 
de una Comisión Administradora del Fondo, 
integrada por el Director General del Banco de 
México, S. A., quien tendrá el carácter de 
Delegado Fiduciario; por cuatro representantes del 
Consejo de Administración del mismo Banco, que 
podrán no ser miembros de éste; por dos 
representantes designados por la Nacional 
Financiera, S. A., y por uno nombrado por la 
Secretaría de Economía. Los miembros de la 
Comisión Administradora no designados ex oficio, 
durarán en su encargo dos años y podrán ser 
reelectos. 
... 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO.- Se 
reforma el artículo 8, primer párrafo de la Ley 
que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 8o.- Se crea un Comité Técnico 
integrado por nueve miembros nombrados 
respectivamente por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, el Banco de México, S. A., el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, la 
Asociación de Banqueros de México, el Consorcio 
del Seguro Agrícola y un representante de los 
ejidatarios, otro de los pequeños agricultores y uno 
de los ganaderos que serán designados por el 
Ejecutivo. El Comité tendrá las siguientes 
facultades: 
I.- a IV.- ... 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO.- Se 
reforma el artículo 18, párrafo segundo de la 
Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del 
Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 18.- ... 
 
Las instituciones, tomando en cuenta la opinión 
del sindicato correspondiente, presentarán a la 
consideración de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público las condiciones generales de 
trabajo, para su aprobación. 
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ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEXTO.- Se 
reforman los artículos 3o, fracciones V, inciso 
e), VI, inciso e) y IX; 4; 5, párrafo segundo; 6; 
7, fracción III, párrafo segundo; 9; 10, párrafo 
primero; 12; 13, párrafo segundo; 16, párrafos 
segundo y tercero; 18, párrafo primero; 23; 26, 
párrafo primero; 29; 34, párrafo tercero; 36; 
40, párrafo primero; 43, fracciones VII y IX; 
48, párrafo segundo; 50, párrafo primero, 
fracción XIV y último párrafo, y, 52 párrafos 
segundo y tercero; todos ellos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 en Materia 
Nuclear, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- ... 
I.- a IV.- ... 
V.- ... 
a) a d)... 
e) Cualquier otro material que contenga uno o más 
de los elementos citados en la concentración que 
determine la Secretaría de Energía y; 
f)... 
... 
VI.- ... 
a) a d)... 
e) Los demás materiales fisionables que determine 
la Secretaría de Energía; 
VII.- a VIII.- ... 
IX.- Mineral radiactivo: el que contenga uranio, 
torio o combinaciones de ambos en una 
concentración igual o superior a 300 partes por 
millón, y los demás minerales susceptibles de ser 
utilizados para la fabricación de combustibles 
nucleares que determine expresamente la 
Secretaría de Energía. 
... 
X.- ... 
... 
 
Artículo 4o.- La Secretaría de Energía aplicará 
la presente Ley en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 5o.- ... 
Para la exploración, explotación y beneficio de los 
minerales radiactivos definidos en la fracción IX 
del artículo 3o. de esta Ley, la Secretaría de 
Energía otorgará las asignaciones 
correspondientes a los órganos públicos previstos 
en los artículos 9o. y 10 de la presente Ley. Estas 
asignaciones incluirán también los minerales no 
radiactivos asociados. 
 

Artículo 6o.- Toda persona que tenga 
conocimiento sobre la existencia de yacimientos 
de minerales radiactivos, deberá dar aviso de 
inmediato a la Secretaría de Energía. 
 
Artículo 7o.- ... 
I.- a III.- ... 
Si por la alta concentración de mineral radiactivo 
la Secretaría de Energía determina que procede 
la cancelación de la concesión o asignación, ésta 
se hará en los términos de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera, 
y 
IV.- ... 
 
Artículo 9o.- La exploración de minerales 
radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del 
organismo público federal descentralizado 
denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto 
en terrenos libres como no libres. Esta actividad se 
ajustará al programa y condiciones técnicas que 
determine la Secretaría de Energía la cual 
asignará al Organismo mencionado los lotes que 
se requieran, para la prospección y exploración de 
dichos minerales. 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Energía podrá 
otorgar asignaciones únicamente al organismo 
público federal descentralizado denominado 
Comisión de Fomento Minero para la explotación 
de minerales radiactivos, de conformidad con las 
políticas que para el logro de los objetivos o 
prioridades de la planeación nacional y sectorial 
del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá 
otorgar, sólo al Organismo mencionado 
autorizaciones para la instalación y 
funcionamiento de plantas de beneficio que 
aprovechen las sustancias minerales a que alude 
este precepto. 
... 
 
Artículo 12.- Las actividades a que se refiere el 
Artículo anterior con excepción de la fracción IX, 
se llevarán a cabo en los términos de los 
lineamientos y programas que apruebe el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Energía en congruencia con las políticas que 
para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo se establezcan. 
 
Artículo 13.- ... 
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El empleo de reactores nucleares se sujetará a las 
normas que para tal efecto expida la Secretaría de 
Energía y a la vigilancia de la misma. 
 
Artículo 16.- ... 
Las actividades mencionadas podrán llevarse a 
cabo por el sector público, por sí o con los sectores 
social y privado, previa autorización de la 
Secretaría de Energía. Tratándose de la 
producción de radioisótopos, mediante la 
utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a 
cabo por el Sector Público, las Universidades, los 
Institutos y los Centros de Investigación 
autorizados conforme a esta Ley. 
Las autorizaciones para la producción de 
radioisótopos, a partir del uso de combustible 
nuclear, se expedirán por el titular de la 
Secretaría de Energía conforme a lo previsto en 
las disposiciones reglamentarias, y se publicarán 
en el Diario Oficial de la Federación. 
... 
 
Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Energía: 
I.- a IX.- ... 
 
Artículo 23.- Cualquier persona que tenga 
conocimiento de un incidente que involucre 
materiales o combustibles nucleares, materiales 
radiactivos o equipo que los contenga, o de 
condiciones que a su juicio puedan ocasionarlo, 
deberá dar aviso de inmediato a la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de 
la Secretaría de Energía. Las personas físicas o 
morales autorizadas para realizar alguna de las 
actividades reguladas por la presente Ley, deberán 
efectuar la comunicación inmediata por cualquier 
medio, tan pronto como sean de su conocimiento 
los hechos a que se refiere este Artículo, debiendo 
formalizarla mediante escrito que presentarán a la 
citada Comisión a más tardar dentro de las 24 
horas siguientes. En estos casos, la Comisión 
referida podrá ordenar o efectuar el retiro de los 
equipos, utensilios o materiales que impliquen 
algún riesgo, para su depósito en lugares que 
reúnan las condiciones de seguridad. 
 
Artículo 26.- El emplazamiento, diseño, 
construcción, operación, modificación, cese de 
operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento 
de las instalaciones nucleares y radiactivas, 
requiere de la autorización de la Secretaría de 
Energía. 

... 
 
Artículo 29.- La adquisición, importación, 
exportación, posesión, uso, transferencia, 
transporte, almacenamiento y destino o 
disposición final de material radiactivo y 
dispositivos generadores de radiación ionizante, 
sólo podrán llevarse a cabo con autorización que 
expedirá la Secretaría de Energía por conducto 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, con independencia de otras 
autorizaciones. Los materiales radiactivos y 
dispositivos aludidos utilizados con fines médicos 
requerirán la autorización previa de la Secretaría 
de Salud. 
 
Artículo 34.- ... 
... 
El titular de la Secretaría de Energía igualmente 
podrá ordenar a la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias la ocupación 
temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, 
la que deberá observar en todo tiempo las 
disposiciones que el Ejecutivo Federal expida al 
respecto. 
... 
 
Artículo 36.- Las suspensiones y cancelaciones de 
autorizaciones otorgadas, así como las multas y las 
medidas de seguridad serán impuestas por la 
Secretaría de Energía a través de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
con base en el resultado de las inspecciones, 
auditorias, verificaciones o reconocimientos que 
se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y 
alegatos de los interesados. En todo caso las 
resoluciones que se emitan en esta materia deberán 
estar motivadas y fundadas en las disposiciones de 
esta Ley y sus reglamentos, y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 40.- Las resoluciones que se dicten con 
fundamento en esta Ley o en las demás 
disposiciones derivadas de la misma, podrán ser 
recurridas dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación. El recurso 
será dirigido y presentado por escrito al Titular de 
la Secretaría de Energía en el cual deberán 
ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto 
administrativo impugnado. Desahogadas las 
pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, 
dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará 
la resolución que corresponda. 
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... 
 
Artículo 43.- ... 
I.- a VI.- ... 
VII.- Proponer y convenir con instituciones afines 
del país y del extranjero o con organismos 
internacionales, proyectos de investigación 
conjunta e intercambio de información, previa 
autorización de la Secretaría de Energía; 
VIII.- ... 
IX.- Emitir opinión en los convenios que sobre 
investigación y desarrollo tecnológico en la 
materia celebre la Secretaría de Energía y en 
general, asesorar al Gobierno Federal, en todas las 
consultas referidas a su objeto, y 
X.- ... 
 
Artículo 48.- ... 
 
El Comité estará integrado por un representante 
del Instituto, uno por la Secretaría de Energía y 
uno por la Secretaría de la Función Pública; éste 
último tendrá a su cargo la coordinación del 
Comité y será el conducto para informar al 
Consejo Directivo sobre los resultados de las 
labores que realicen. 
 
Artículo 50.- La Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias es un órgano 
desconcentrado dependiente de la Secretaría de 
Energía con las siguientes atribuciones: 
I.- a XIII.- ... 
XIV.- Intervenir en la celebración de los 
convenios o acuerdos de cooperación que se 
realicen por la Secretaría de Energía con otras 
entidades nacionales en materia de seguridad 
nuclear, radiológica y física, y de salvaguardias; 
XV.- a XVIII.- ... 
El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la 
Secretaría de Energía podrá ejercer también las 
atribuciones contenidas en las fracciones 
anteriores. 
 
Artículo 52.- ... 
 
El Consejo Consultivo será presidido por el Titular 
de la Secretaría de Energía o por el servidor 
público que para ese efecto designe, y se integrará 
con un representante de las Secretarías de 
Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional, Marina, Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Salud y Trabajo y 
Previsión Social. 
También podrán formar parte del Consejo 
Consultivo, previo acuerdo del Titular de la 
Secretaría de Energía representantes de otras 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, así como profesionistas de 
reconocida capacidad y experiencia en materia 
nuclear. 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO.- Se 
reforma el artículo 9o, fracción XI de la Ley 
sobre Delitos de Imprenta para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 9o.- ... 
I.- a X.- ... 
XI. Publicar planos, informes o documentos 
secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y los acuerdos de ésta relativos a movilización de 
tropas, envíos de pertrechos de guerra y demás 
operaciones militares, así como los documentos, 
acuerdos o instrucciones de la Secretaría de Estado, 
entre tanto no se publiquen en el Periódico Oficial 
de la Federación o en Boletines especiales de las 
mismas Secretarías; 
XII.- ... 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO.- Se 
reforma el artículo 6o, párrafo primero de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 6o.- Se considerarán aceptadas las 
ofertas de prórroga, modificación o 
restablecimiento de un contrato suspendido, 
hechas en carta certificada con acuse de recibo, Si 
la empresa aseguradora no contesta dentro del 
plazo de quince días, contados desde el siguiente 
al de la recepción de la oferta, pero sujetas a la 
condición suspensiva de la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
… 
 
 
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO.- Se 
reforman los artículos 12; 47; 50; 56, segundo 
párrafo; 60; 63; 70; 78; 83; 91, fracción II; 92; 
93, párrafo segundo; 115; 127; 477; 496; 528; 
546; 568, párrafo primero; 575; 586, párrafo 
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primero; 643; 702; 797, segundo párrafo; 1,014; 
1,016; 1,028; 1,041, fracción IV; 1,055; 1,056; 
1,283; 1,399; 1,408, fracción IV; 1,409; 1,411; 
1,414; 1,419; 1,421; 1,425; 1,434; 1,439; 1,449, 
párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 
1,457; 1,458; 1,485; 1,504, fracción I; 1,526; 
1,527; 1,529; 1,593; 1,617; 1,687; 1,733; 1,759; 
1,761; 1,815 segundo párrafo; 1,825; 1,842; 
1,847 y 1,853; todos ellos de la Ordenanza 
General de la Armada, para quedar como sigue:  
 
Artículo 12.- Los Oficiales Generales que no 
tengan comisión en tiempo de paz, podrán residir 
en el lugar que les convenga, previa autorización 
de la Secretaría de Marina. 
 
Artículo 47.- Para los beneficios del retiro, se 
abonará a todos los individuos de la Armada el 
tiempo que hubieren servido día por día en la 
misma, más los abonos de tiempo que por 
campaña se hubieren decretado y con las 
excepciones hechas en el artículo 44. Cuando 
hayan estado prisioneros se les abonará también 
ese tiempo, más el que hubieren empleado 
estrictamente para incorporarse al quedar en 
libertad. Esto se comprobará debidamente, a juicio 
de la Secretaría de Marina. 
 
Artículo 50.- A los que desempeñen cargos de 
elección popular de la Federación, se les abonará 
todo el tiempo que duren en éstos, y los que fueren 
electos para cargos de elección popular de los 
Estados, no tendrán derecho al abono de tiempo, 
se les descontará de su antigüedad todo el que 
duren en el desempeño de dichos cargos y deberán 
solicitar permiso de la Secretaría de Marina para 
aceptarlos. 
 
Artículo 56.- ... 
I.- a III.- ... 
Son servicios de mar, los que se prestan en buques 
armados dependientes de la Secretaría de Marina 
y en servicio activo de mar. 
... 
 
Artículo 60.- Las hojas de servicios desde 
Contraalmirante a Teniente Mayor, inclusive, se 
formarán por la Secretaría de Marina, en vista 
del expediente de cada uno; y las de Primer 
Teniente a Oficial de Mar, inclusive, y sus 
similares, por los detalles de los buques o 
dependencias a que pertenezcan los interesados; a 
reserva de aprobarlas, previa ratificación, la 

expresada Secretaría de Marina. Las hojas de 
servicios serán firmadas de conformidad por los 
mismos interesados. 
 
Artículo 63.- Solamente a los Oficiales Generales 
y a los retirados se darán copias de sus hojas de 
servicios; pero también podrán expedirse a 
quienes las soliciten, cuando a juicio de la 
Secretaría de Marina las necesiten los 
interesados para comprobar o deducir algún 
derecho ante la autoridad respectiva. 
 
Artículo 70.- Para las anotaciones por méritos 
especiales, que deberán hacer los Detales 
respectivos en las hojas de servicios, la Secretaría 
de Marina comunicará a los buques y 
dependencias las que acuerde durante el curso de 
una campaña o al darla por terminada. 
 
Artículo 78.- Los inutilizados con motivo de 
cualquier otro acto del servicio, que a juicio de la 
Secretaría de Marina y les dé derecho a pensión 
y que aún no lleguen a veinte años de servicios, 
disfrutarán de una pensión igual al 30% del haber 
de su empleo; y los que se encuentren 
comprendidos en los períodos de veinte años en 
adelante, recibirán las pensiones señaladas para los 
retiros por edad y con las mismas condiciones que 
para éstos se prescriben. 
 
Artículo 83.- En las patentes de retiro que se 
expidan por la Secretaría de Marina a todo 
individuo de la Armada que para ello tenga 
derecho, se hará constar la cantidad que real y 
positivamente deberá percibir. 
 
Artículo 91.- ... 
I.- ... 
II.- Los deudos de los que hubieren fallecido en 
otros actos del servicio, sólo tendrán derecho a 
percibir el veinticinco por ciento; pero en este caso, 
precederá la declaración previa de la Secretaría 
de Marina, de que la importancia del servicio, en 
cuyo desempeño falleció el individuo, amerita que 
sus deudos disfruten del derecho a la pensión. 
 
Artículo 92.- Los deudos de los Médicos de la 
Armada y demás personal que por obligación 
tuviere que estar en contacto con los enfermos 
contagiosos, no sólo tendrán derecho a la pensión, 
en los casos previstos en el artículo anterior, sino 
también en el de que, dichos individuos, hubieren 
fallecido a consecuencia de enfermedad contraída 
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en cumplimiento de su deber, atendiendo 
profesionalmente a militares atacados de la 
enfermedad de que ellos se contagiaron y 
fallecieron, siempre que esto último esté 
suficientemente justificado a juicio de la 
Secretaría de Marina. 
 
Artículo 93.- ... 
Tratándose del caso previsto en el artículo 92, 
además de la comprobación a que se refiere el 
párrafo anterior, dispondrá la Secretaría de 
Marina que dos Médicos certifiquen si la 
enfermedad contagiosa que ocasionó el 
fallecimiento, fue contraída atendiendo 
profesionalmente a enfermos militares atacados de 
ella. 
 
Artículo 115.- Los diplomas para el uso de todas 
las condecoraciones y distintivos de constancia, se 
expedirán por la Secretaría de Marina, y las 
condecoraciones serán impuestas por la Autoridad 
a quien corresponda, el día señalado para ello, sin 
cuyo requisito no podrán usarse. 
 
Artículo 127.- Las condecoraciones del Mérito 
Naval podrán concederse indistintamente, ya una, 
ya otra, sin necesidad de comenzar precisamente 
por la tercera, pues la Secretaría de Marina será 
la que califique en qué caso está comprendido el 
agraciado, no habiendo, por consiguiente, 
inconveniente alguno en que se adquiera antes la 
de primera o segunda que la de tercera. 
 
Artículo 477.- Llevarán su diario de navegación 
con exactitud, orden y limpieza, sujetándose al 
modelo que designe la Secretaría de Marina; 
tomando los datos del cuaderno de bitácora y 
agregando los cálculos de astronomía y 
navegación hechos con sus propias observaciones. 
 
Artículo 496.- Todos los Oficiales deberán llevar 
por sí un diario particular de navegación, 
conforme al modelo extractado del cuaderno de 
bitácora y aprobado por la Secretaría de Marina, 
con todos los cálculos que hubieren trabajado de 
sus observaciones, a fin de estar bien enterados de 
la derrota. 
 
Artículo 528.- En el libro de cargo se hallarán 
anotadas las características de los cañones y por 
separado llevará libretas con la filiación e historia 
de cada una de las bocas de fuego que tenga el 
buque, para que pueda seguirse con certeza el 

estado de vida de las mismas. Dichas libretas serán 
conformes al modelo que se apruebe por la 
Secretaría de Marina. 
 
Artículo 546.- Todos los cálculos que se trabajen 
para obtener el resultado de las observaciones, 
deberá anotarlos en un libro especial que será 
visado por el Comandante, y servirán de 
comprobante de los datos que se comuniquen a la 
Secretaría de Marina. 
 
Artículo 568.- Los documentos que deberá 
entregar cada mes al Oficial del Detall para ser 
remitidos por el Comandante a la Secretaría de 
Marina, serán: 
 

I. Estado de cronómetros y perturbaciones de la 
aguja magistral. 

 
II. Relación de consumos y adquisiciones. 
 
Cada vez que rinda viaje: 
 
I. Estado de navegación. 
 
Cada año: 
 
I. Estado general de las navegaciones 

efectuadas. 
 
 
Artículo 575.- Todo buque, al ser puesto en 
servicio y pertrechado con los artículos necesarios 
para el desempeño de las comisiones propias de su 
clase, será inventariado prolijamente, tanto en lo 
firme, como en lo movible. Estos inventarios serán 
debidamente autorizados por los empleados de la 
Armada y de Hacienda que se nombren para 
levantarlos. Se harán tres ejemplares de cada uno 
de los inventarios, entregándose uno al Oficial de 
equipo, otro será enviado a la Secretaría de 
Marina y el tercero a la de Hacienda. 
 
Artículo 586.- Los estados que debe rendir 
mensualmente al Detall, para ser remitidos por el 
Comandante a la Secretaría de Marina, serán: 

 
... 

 
... 

 
... 
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Artículo 643.- A fin de año fiscal, además de los 
documentos prevenidos en los dos artículos 
anteriores, cerrará las hojas de servicios del 
personal de Oficiales, desde Primer Teniente a 
Oficial de mar de primera, inclusive, y sus 
similares de los otros Cuerpos, para que el 
Comandante las remita a la Secretaría de Marina. 
(Modelo número 11.) 
 
Artículo 702.- Durante su permanencia en puerto, 
y eligiendo los días de la semana que crea 
convenientes, dispondrá que los Oficiales de su 
buque tengan academias sobre Navegación, 
Maniobra teórica y práctica, Artillería, Ordenanzas 
y Reglamentos del ramo, para cuyo objeto, pedirá 
a la Secretaría de Marina, las obras modernas 
sobre lo más importante de la profesión. 
 
Artículo 797.- ... 
En dicha visita no se limitará el Comandante a 
verificar la existencia en caja, sino que revisará las 
operaciones efectuadas desde la fecha de la última 
inspección, examinará asimismo los comprobantes 
correspondientes y remitirá por duplicado los 
cortes respectivos a la Secretaría de Marina, 
dándole parte por la vía más rápida, en su caso, de 
las diferencias u omisiones que encontrare. 
 
Artículo 1,014.- Después de concluida la entrega 
o recepción de un mando, los interventores 
levantarán una acta donde se expresará la manera 
como se ha procedido, detallando las 
circunstancias, y acompañada con un pliego de 
observaciones, en donde emitirán su juicio, la 
remitirán a la Secretaría de Marina o Jefe 
Superior a quien corresponda. 
 
Artículo 1,016.- Los individuos pertenecientes a 
la Armada que fueren electos para algún cargo de 
elección popular de la Federación, darán aviso a la 
Secretaría de Marina para desempeñarlo. 
Cuando sean de elección popular de los Estados, 
solicitarán permiso para su aceptación y 
desempeño. 
 
Artículo 1,028.- Los Oficiales Generales de la 
Armada no pasarán revista de Administración, ya 
sea que se hallen en comisión, en disponibilidad o 
que ejerzan mando; pero deberán dirigir oficio en 
los primeros cinco días de cada mes, a la 
Secretaría de Marina y a la Tesorería de la 
Federación, desde el punto en que se encontraren, 

para que se sepa su residencia y se les abonen sus 
haberes; y si tuvieren mando, harán que se ponga 
una nota en las listas de revista de su Estado 
Mayor, en la cual se expresará el que tengan. 
Dicha nota se pondrá también en la lista de revista 
del buque o dependencia en que ejerzan el mando, 
cuando no tengan Estado Mayor. 
 
Artículo 1,041.- El movimiento de alta y baja se 
justificará con los siguientes documentos: 
 

El de alta en esta forma: 
 
I. La de Jefes y Oficiales, por ascenso o nuevo 
ingreso, con copia certificada por la Tesorería 
de la Federación u Oficina de Hacienda que 
corresponda, del despacho expedido al 
interesado, o con copia de la orden de la 
Secretaría del ramo que le dispense ese 
requisito. 
 
II. La de Clases de Marinería, y similares, con 
copia certificada de sus nombramientos 
expedidos por quien corresponda, previa la 
legalización de ley; y, además, si son de nuevo 
ingreso, con un tanto de sus contratos. 
 
III. La de individuos de marinería y similares, 
con un tanto de sus contratos de enganche, 
debidamente legalizados. 
 
IV. La de Jefes, Oficiales, Clases y Marinería, 
por pase de otras dependencias, con copia de la 
orden que autorice el pase, certificada por el 
Jefe del Detall. 
 
V. La de distinto personal del señalado en las 
fracciones I a III, inclusive, ya proceda de la 
misma Armada, del Ejército, o de 
Establecimientos Militares, se justificará con 
copias certificadas de los despachos, 
nombramientos o contratos que legalmente 
correspondan. 
 
El movimiento de baja se justificará en esta 

forma: 
 
I. La de Jefes, Oficiales o individuos de 
Marinería, por ascensos en la misma 
dependencia, con la justificación de la alta. 
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II. La de pase a otra dependencia se 
comprobará con la copia de la orden relativa, 
certificada por el Jefe del Detall. 
 
III. La de licenciados del servicio, con copias 
certificadas por las Oficinas de Hacienda, de la 
licencia absoluta expedida por quien 
corresponda, o copia del certificado de 
cumplido expedido por el Comandante. 

 
 

IV. La de Orden Superior, con la copia de ésta, 
que será expedida por la Secretaría de Marina 
o por los Oficiales Generales con mando en 
Jefe, y certificada en todo caso por el Jefe del 
Detalle. 
 
V. a IX. ... 

 
Artículo 1,055.- El Presidente de la Junta de 
Honor remitirá en cada caso a la Secretaría de 
Marina, por los conductos regulares, acta por 
duplicado, así como copia de la respectiva hoja de 
servicios, cerrada en la misma fecha, a fin de 
solicitar la aprobación de las providencias a que 
dicha acta se refiera, si son de las que no está en 
sus facultades ejecutar; mas cuando se trate del 
acuerdo a que alude la fracción V del artículo 
1,048, además del acta que debe dirigirse a la 
expresada Secretaría para su conocimiento, el 
Presidente de la Junta hará levantar, por quien 
corresponda, acta judicial, que remitirá por 
conducto del inmediato superior a la autoridad que 
deba dictar la orden de proceder. 
 
Artículo 1,056.- Se prohíbe a los individuos que 
componen la Junta de Honor, externar los asuntos 
que se hayan tratado en el seno de ella, y el que 
faltare a esta prescripción será excluido del 
honroso cargo que desempeña, previa aprobación 
de la Secretaría de Marina, a la que el Presidente 
de la Junta remitirá con tal objeto, por los 
conductos regulares, una acta subscrita por los 
Vocales de la propia Junta, en que se expresen los 
motivos del procedimiento. 
 
Artículo 1,283.- Los Oficiales Generales sin 
mando de fuerza naval, ni encargados de una 
inspección general, pero anunciados oficialmente 
por la Secretaría de Marina, recibirán cuando su 
misión los lleve por primera vez a un buque en 
puerto, los honores tributados a los de su empleo, 

subordinados, que visiten oficialmente por primera 
vez un buque de fuerza naval a su mando. 
 
Artículo 1,399.- Siendo de vital importancia para 
la suerte de las armas y honra de la Armada el 
ascenso de Capitán de Navío a Oficial General, el 
Supremo Gobierno al conferirlo, tendrá en cuenta 
la antigüedad, solamente en el caso de igual mérito 
y aptitud, en virtud del expediente respectivo. Con 
tal objeto, la Secretaría de Marina, presentará los 
expedientes y hojas de servicios de los más 
antiguos y de mejor aptitud para el mando, a fin de 
que en vista de ellos el Presidente de la República 
acuerde o no el ascenso. 
 
Artículo 1,408.- ... 
I. a III. ... 
IV. Estar sufriendo alguna pena por sentencia de 
Tribunal competente o una suspensión de empleo 
propuesta por una Junta de Honor y aprobada por 
la Secretaría de Marina. 
V. a VI. … 
 
Artículo 1,409.- Si el individuo a quien se ha 
postergado por proceso, resulta absuelto del delito 
que se le impute, o recae en su favor un 
sobreseimiento, quedará en las mismas 
condiciones que el que habiendo sido postergado 
por otro motivo, haya pedido se le oiga para 
vindicarse y obtenido una resolución favorable de 
la Secretaría de Marina; pero siempre que el 
proceso haya sido el único fundamento para la 
posterga y que la absolución o el sobreseimiento 
no hayan reconocido por causa la prescripción, 
sino la falta o desvanecimiento de datos para 
condenar. 
 
Artículo 1,411.- Todo individuo que sufriere 
posterga, tendrá derecho a solicitar de la 
Secretaría de Marina, que se le dé el pliego 
respectivo. 
 
Artículo 1,414.- El que obtenga resolución 
favorable de la Secretaría de Marina quedará en 
aptitud de ascender en la primera vacante que haya, 
considerándose en el despacho la antigüedad de la 
fecha en que fue postergado. 
 
Artículo 1,419.- Los Comandantes de buques 
sueltos o dependencias navales, tendrán facultad 
para conceder licencias hasta por tres días a los 
individuos de Marinería, en el lugar en que se 
encuentren dichos buques o dependencias; pero 
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por más tiempo o para fuera del lugar en que 
residan, sólo los Comandantes en Jefe de Escuadra, 
Departamento, División o Grupo, en su caso, 
podrán conceder la licencia, dando cuenta a la 
Secretaría de Marina. 
 
Artículo 1,421.- Los Oficiales Generales que 
disfruten licencia comunicarán cada mes el lugar 
de su residencia a la Secretaría de Marina y a la 
Tesorería de la Federación, como está prevenido. 
Todo Jefe, Oficial o individuo de Marinería que 
esté disfrutando licencia temporal, tendrá 
obligación de presentarse en revista de 
Administración, dentro de los primeros cinco días 
de cada mes, ante la Oficina de Hacienda Federal 
del lugar en que se encuentre, cuya Oficina le 
entregará el justificante respectivo, que remitirá al 
buque o dependencia a que pertenezca; pero si se 
hallare en el mismo punto en que resida su 
corporación, pasará en ella la revista. 
 
Artículo 1,425.- Los Jefes y Oficiales que 
conforme a Ordenanza soliciten prórroga de 
licencia temporal, lo harán con la debida 
anticipación por conducto de los superiores de 
quienes dependan, para que informadas por éstos 
las instancias respectivas, lleguen oportunamente a 
la Secretaría de Marina. Los que no tuvieren 
comunicación rápida por correo, podrán dirigirse 
por telégrafo a sus superiores, quienes también por 
telégrafo transmitirán la solicitud a la citada 
Secretaría, informándola con el mayor laconismo 
posible. Si en virtud de la distancia o de otra causa 
digna de tenerse en cuenta, la comunicación se 
dificultare o causare retardos inevitables, los 
interesados podrán remitir sus instancias por 
conducto de la autoridad militar del lugar en que 
se encuentren, o de la más inmediata, y al recibirla 
dicha Secretaría concederá desde luego la prórroga 
o pedirá informe al Jefe respectivo, si lo estimare 
conveniente. Concedida la prórroga, le comunicará 
por telégrafo la repetida Secretaría al Jefe de quien 
dependa el solicitante, para que llegue a su 
conocimiento con la mayor oportunidad posible. 
 
Artículo 1,434.- Los que disfruten de licencia 
ilimitada quedarán en las mismas condiciones que 
para los retirados se previenen en el artículo 86. 
Tendrán obligación de volver al servicio cuando 
fueren llamados por la Secretaría de Marina, y al 
que después de dos meses de ser requerido no se 
presentare, se le expedirá patente de licencia 

absoluta; pero si se tratare de guerra extranjera, se 
le juzgará como desertor. 
 
Artículo 1,439.- La Secretaría de Marina 
expedirá con la debida anticipación las patentes de 
licencia absoluta que correspondan a los que estén 
próximos a cumplir sus contratos de enganche; 
mas si por cualquiera circunstancia no se 
recibieren a tiempo en los buques o dependencias 
a que pertenezcan los interesados, los 
Comandantes de las respectivas Corporaciones 
extenderán, bajo su más estrecha responsabilidad, 
la certificación de cumplidos. 
 
Artículo 1,449.- Los nombramientos de Oficial de 
Mar de primera, serán expedidos por la Secretaría 
de Marina. 
Los de Segundos Contramaestres, Segundos 
Condestables, y sus equivalentes, por el Jefe de 
División, Escuadra o Departamento, con la 
aprobación de la Secretaría de Marina. 
Los de Segundos Contramaestres, Segundos 
Condestables y sus equivalentes, por los 
Comandantes de buques o dependencias, con 
aprobación de la Secretaría de Marina. 
... 
De todos los nombramientos se remitirá 
oportunamente por quien corresponda, copia 
certificada a la Secretaría de Marina. 
 
Artículo 1,457.- El Cúmplase deberá ponerse en 
los despachos y patentes, por el Comandante 
Militar de la Plaza donde reside el Gobierno 
Federal, en el improrrogable plazo de seis días, 
después de entregados por la Secretaría de 
Marina. 
 
Artículo 1,458.- Llenados los requisitos anteriores, 
se pondrá a los despachos y patentes de retiro de 
los Jefes, por la Secretaría de Relaciones, el Gran 
Sello, no siendo necesario este requisito para los 
Oficiales; concediéndose a los interesados dos 
meses para la presentación de dichos documentos 
a las oficinas pagadoras. Este plazo no podrá 
prorrogarse, sino por orden expresa de la 
Secretaría de Marina. 
 
Artículo 1,485.- Los Comandantes en Jefe de 
Escuadra o Departamento podrán pasar revista por 
sí a las fuerzas de su mando, o bien nombrar para 
el efecto Subinspectores, que sujetándose a las 
prescripciones de este Título verifiquen dichas 
revistas, dando los Comandantes cuenta a la 
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Secretaría de Marina del principio y resultado de 
ellas. 
 
Artículo 1,504.- ... 
I. A los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Guerra y Jefes y Oficiales de los otros 
Cuerpos y Servicios de la Armada, que estén bajo 
la dependencia de la Secretaría de Marina y se 
hallen encausados, se les abonará durante el juicio, 
la mitad de los haberes que respectivamente les 
señale el Presupuesto de Egresos, siempre que no 
se les imputen los delitos de deserción o 
malversación, en cuyo caso percibirán solamente 
cincuenta centavos diarios. Estos haberes los 
recibirán desde la fecha de su formal prisión hasta 
la de su sentencia definitiva, y por ningún 
concepto se les abonará el total ni parte de las 
asignaciones de mando, de embarque o de servicio 
en tierra que estuvieren disfrutando al ser 
procesados. 
II. a V. ... 
 
Artículo 1,526.- Siempre que se embarquen a 
bordo de un buque de la Armada fuerzas de 
transporte, el Jefe de dichas fuerzas enterará 
previamente al Contador el importe de la ración de 
cada uno de los individuos de la fuerza, o la 
diferencia entre lo que haya de abonar el Supremo 
Gobierno y lo que deba cargarse al interesado, 
según esté dispuesto por la Secretaría Marina 
calculando el tiempo probable de permanencia a 
bordo. El Contador expedirá un comprobante de la 
cantidad recibida por tal concepto, y si resultare 
ésta mayor que lo gastado hasta el día que 
desembarque la fuerza, devolverá al expresado 
Jefe el sobrante. 
 
Artículo 1,527.- Si estuviere dispuesto por la 
Secretaría de Marina que las fuerzas que se 
transporten sólo cubran determinada cantidad, 
quedando a cargo del Gobierno las diferencias 
hasta completar el importe de sus raciones, el 
Comandante del buque solicitará de la Secretaría 
de Marina el reintegro para que ésta resuelva lo 
que corresponda. Al efecto, remitirá un estado 
formado por el Contador en que consten el empleo 
y nombre de cada uno de los individuos de la 
fuerza, el puerto de embarque, el de destino, la 
fecha del embarque y desembarque, los días de 
permanencia a bordo, el número de raciones 
ministradas, la cantidad reintegrada por los 
interesados, la que deba pagar el Gobierno y las 
observaciones que fuere del caso. Dicho estado 

deberán firmarlo poniendo su Conforme el Jefe de 
la fuerza de transporte, escolta de reemplazos, reos, 
etc., su Cónstame el Jefe del Detall, y su Visto 
Bueno el Comandante del barco. 
 
Artículo 1,529.- Sólo con permiso expreso de la 
Secretaría de Marina podrán embarcar 
individuos particulares a bordo de los buques de 
guerra para ser transportados de un punto a otro, y 
en este caso deberán pagar su asistencia a bordo, 
haciéndolo también previamente en los términos y 
condiciones que se previenen para el transporte de 
fuerzas. 
 
Artículo 1,593.- Procurará sostener buenas y 
cordiales relaciones con los funcionarios 
diplomáticos y consulares de la República, y dará 
la debida importancia a las noticias que puedan 
suministrarle y que redunden en bien de la Nación, 
mostrándoles cortesía, pero sin recibir de ellos 
orden alguna para su acatamiento, a no ser 
trascripción comprobada de alguna que emane de 
la Secretaría de Marina. 
 
Artículo 1,617.- La Secretaría de Marina le 
proporcionará noticia de las fuerzas navales de los 
países más en contacto con la República, 
detallando la calidad y armamento de sus buques, 
el número de sus tripulaciones, el número y fuerza 
de sus estaciones navales más próximas, los 
nombres de los Jefes que las manden y demás 
datos relativos, para que en cualquier caso obre 
con conocimiento de causa. 
 
Artículo 1,687.- En todos los Cuerpos y Servicios 
de sus dependencias tendrá facultad inspectora, 
que ejercerá previo conocimiento de la Secretaría 
de Marina, y dará cuenta con el resultado de las 
inspecciones que practique. 
 
Artículo 1,733.- Hará que los Comandantes de 
buques y dependencias a su mando, le entreguen a 
fin de mes, los documentos y noticias 
indispensables para conocer el número de fuerza, 
sus destinos y existencias de armamento y 
municiones, con cuyos datos se formará una nota 
general para remitirla a la Secretaría de Marina a 
la mayor brevedad. 
 
Artículo 1,759.- Si las circunstancias especiales 
exigen la venta de una parte de la presa o de su 
cargamento, se hará en presencia del Capitán o 
Sobrecargo de la misma, y se dará cuenta con los 
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documentos comprobantes del hecho, que 
firmarán dichos individuos, a la Secretaría de 
Marina, y a la autoridad judicial que conozca en 
el juicio de la presa. 
 
Artículo 1,761.- El Comandante que haga una 
presa informará a la Secretaría de Marina, y a la 
autoridad judicial encargada de conocer del hecho, 
respecto a todos los detalles conducentes al 
apresamiento, sin olvidar el nombre de los buques 
de la Armada que hayan estado dentro del alcance 
de señales al tiempo de practicarse aquél, ni las 
posiciones que ocupaban y las distancias 
aproximadas a que se hallaba cada uno del buque 
apresado, en el instante de arriar su bandera. 
 
Artículo 1,815.- ... 
Asimismo deberá dar aviso a la Secretaría de 
Marina, a fin de que se notifique el bloqueo a la 
de Relaciones, para conocimiento de los 
Gobiernos extranjeros o sus representantes en la 
República. 
 
Artículo 1,825.- El Gobierno de la República 
podrá dejar de considerar como contrabando de 
guerra cualquiera de los objetos o materiales que 
correspondan a una de las categorías enumeradas 
en los dos artículos precedentes, y en tal caso, 
después de que la Secretaría de Relaciones dé a 
conocer esta intención por medio de una 
declaración notificada del modo que se expresa en 
el inciso 15 del artículo anterior, la Secretaría de 
Marina lo hará saber a las autoridades que de ella 
dependan. 
 
Artículo 1,842.- El Comandante de un convoy 
tomará nota detallada de los buques mercantes que 
lo compongan, especificando el aparejo, tonelaje, 
número de tripulantes, lugares de procedencia y 
destino, fecha en que ingresaron al convoy, y 
nombre de los Capitanes, Armadores o Navieros, y 
enviará una copia de dicha nota a la Secretaría de 
Marina. Al terminar su comisión dará cuenta a la 
propia Secretaría de los buques que se le hubieren 
separado voluntariamente, de los extraviados, y de 
los que lo hayan acompañado hasta sus respectivos 
destinos. 
 
Artículo 1,847.- Siempre que los Capitanes 
desobedezcan las instrucciones y señales dadas 
por el Comandante del convoy o lo abandonen sin 
su permiso, dará parte detallado a la Secretaría de 
Marina, al rendir el viaje, haciendo lo mismo 

respecto a cualquier mal proceder que observe en 
los Capitanes, tanto para conocimiento del 
Gobierno, como para el de los dueños del buque y 
Compañías de Seguros. 
 
Artículo 1,853.- No se admitirán jamás buques de 
bandera beligerante o los de sus aliados. Sólo 
cuando tengan órdenes expresas de la Secretaría 
de Marina, podrán convoyar buques de potencias 
neutrales. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Los asuntos en los que se hace 
referencia o mención a las Secretarías de Estado y 
al Gobierno del Distrito Federal, iniciados antes de 
la entrada en vigor del presente Decreto y que se 
encuentren en proceso, proseguirán su curso en los 
términos de las disposiciones legales vigentes al 
momento de iniciar su trámite hasta su desahogo. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  
L E G I S L A T I V O S  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, 42 Y 43; 
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 40 Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE PREMIOS, 
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos de la LX Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles presentada por el Ejecutivo 
Federal. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas 
Dictaminadoras mencionadas, sus integrantes 
entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su 
contenido y analizar los fundamentos esenciales 
en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 
conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 
65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General, al 
tenor  de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 

la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras.  

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

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
las Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre de 2007, la 
Mesa Directiva del Senado de la República recibió 
el Oficio SEL/300/3921/07 suscrito por el 
entonces Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. 
Armando Salinas Torre, por medio del cual se 
presenta la  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
suscrita por el  Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, el Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República 
dispuso que la Iniciativa de referencia fuera 
turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

TERCERO.- Estas comisiones celebraron 
diversas reuniones, con el objeto de analizar la 
iniciativa de mérito a fin de estar en condiciones 
de elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, 
mismo que en este acto se somete a consideración 
de esta Soberanía, en los términos que aquí se 
expresan. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- La Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca es la más importante 
distinción que el Gobierno de México otorga a 
ciudadanos extranjeros, con el objeto de reconocer 
los servicios prominentes prestados a la Nación 
Mexicana o a la Humanidad y, que desde el año de 
1976, quedó regulada en la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles.  

SEGUNDO.- La Iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal propone reformar  los artículos 
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40, 41, 42 y 43 de la Ley de Premios Estímulos y 
Recompensas Civiles, relativos a la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila 
Azteca; reformas que se hacen consistir en lo 
siguiente: 

1. El párrafo segundo del artículo 40 establece que 
la Condecoración se tramitará  por un Consejo 
presidido por los Secretarios de Relaciones 
Exteriores y de la Defensa Nacional; 
proponiéndose la supresión de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en virtud de que se trata de un 
reconocimiento de carácter civil. 

Asimismo, se incluye un tercer párrafo que 
establece que las condecoraciones de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca se otorgarán, durante 
las visitas de Estado u oficiales que se programen 
entre los países de la comunidad internacional. 

2. Con base en el artículo 41 de la Ley, 
actualmente la Condecoración se entrega en siete 
grados: Collar; Cruz; Banda; Medalla; Placa; 
Venera; e  Insignia. La propuesta de reforma se 
hace consistir en suprimir los grados de Cruz y 
Medalla, en virtud de que dichas joyas nunca 
fueron manufacturadas y consecuentemente, nunca 
han sido otorgadas. 

3. En el artículo 42, se propone la modificación de 
la redacción “excepción hecha del Collar de la 
Cruz”, eliminándose “de la Cruz” en virtud de su 
inexistencia. 

4. El artículo 43 de la Ley en estudio, establece el 
requisito de temporalidad de dos años para que los 
Jefes de Misión Diplomática sean recipendarios de 
la Condecoración al concluir sus funciones en 
nuestro país; en la iniciativa se deja al Consejo de 
la Orden la facultad discrecional de otorgar la 
condecoración con base en la valoración de la 
labor desempeñada.  

5. Por último, se propone que la condecoración en 
grado de Insignia, se denomine “Insignia Benito 
Juárez al Mérito Internacional", lo anterior con el 
objeto de unificar la normatividad, toda vez que el 
9 de diciembre de 1993 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto que establece 
el otorgamiento de esta insignia a extranjeros que 
se hayan destacado en el mejoramiento de las 
relaciones bilaterales o multilaterales de México, 
en sus ámbitos político, económico, diplomático, 

cultural, artístico, ecológico, demográfico, 
científico, tecnológico y social en general.  

 
III. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras procedieron al análisis y discusión 
del proyecto legislativo de mérito, a fin de evaluar  
la conveniencia de las modificaciones legales 
propuestas a la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, a la luz de los argumentos 
vertidos por el Ejecutivo Federal para este efecto, 
así como de la necesidad de actualizar las 
disposiciones jurídicas, en aras de adecuarlas a la 
circunstancia de nuestros tiempos.  

SEGUNDO. Estas Comisiones consideran 
necesario actualizar la regulación legal de la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila 
Azteca, prevista en el capítulo VI de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (la 
Ley), dada su importancia en el contexto de las 
relaciones internacionales que sostiene nuestro 
país.  

En efecto, en el artículo 1º de la Ley se establece 
que ésta tiene por objeto determinar las normas 
que regulan el reconocimiento público que haga el 
Estado, de aquellas personas que por su conducta, 
actos u obras, merezcan los premios, estímulos o 
recompensas que la misma establece. 

Si bien en el artículo 2º de la Ley se establece que 
solamente los mexicanos podrán obtener alguno 
de los reconocimientos previstos en la misma, se 
exceptúa de lo anterior, la condecoración de la 
Orden Mexicana del Águila Azteca que se otorga 
a extranjeros así como el Premio Nacional de 
Derechos Humanos que se otorga a extranjeros 
radicados en el territorio nacional, cuya labor 
incida a favor de los mexicanos. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas consideran 
procedente las modificaciones propuestas en la 
iniciativa que se dictamina en el sentido de ajustar 
los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley por lo que 
se refiere a la composición del Consejo de la 
Orden, los grados y los sujetos que pueden recibir 
la Condecoración en cada grado. 

Estas dictaminadoras consideran que es 
procedente la adecuación del número de categorías 
de la Condecoración de la Orden Mexicana del 
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Águila Azteca a las que demanda la costumbre 
internacional, toda vez que las joyas que 
corresponden a la Cruz y a la Medalla, nunca han 
sido elaboradas , ni otorgadas y se encuentran en 
desuso, razón por la cual, se considera procedente 
suprimir dichas categorías y dividir el grado de 
Banda en las siguientes categorías:  

a) Banda en Categoría Especial: Reservada a 
Jefes de Gobierno, Príncipes Herederos, 
consortes de Jefes de Estado y personas 
de categorías similares. 

b) Banda: Ministros o Secretarios de Estado, 
miembros de familias reales, Embajadores 
o personas de categorías similares. 

Por lo tanto, se considera que la concentración en 
seis grados contribuye a dotar de mayor prestigio a 
la  Orden. 

Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran procedente reformar el artículo 43 para 
precisar que será facultad del Consejo otorgar la 
condecoración a los diplomáticos extranjeros con 
base en la valoración de la labor desempeñada. No 
obstante lo anterior, estas Comisiones consideran 
que debe mantenerse el requisito de residencia por 
dos años en el país que establece la Ley 
actualmente para el otorgamiento de la Orden. 

En relación con la propuesta contenida en la 
iniciativa del Ejecutivo en el sentido de establecer 
la Insignia Benito Juárez al Mérito Internacional, 
como grado a la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, estas Comisiones 
dictaminadoras consideran oportuno que dicha 
Insignia continúe como una orden independiente, 
regulada por el Decreto expedido por el Presidente 
de la República bajo la administración 1989-1993, 
además de que el propósito de la Insignia es 
reconocer las acciones o contribuciones 
excepcionalmente meritorias que tanto nacionales 
como extranjeros realicen  en el mejoramiento de 
las relaciones bilaterales o multilaterales de 
México, en sus ámbitos político, económico, 
diplomático, cultural, artístico, ecológico, 
demográfico, científico, tecnológico y social en 
general, propósito distinto al de la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca. 

Por otro lado, estas dictaminadoras coincidimos 
con el contenido de la propuesta que se dictamina 

en el sentido de establecer que la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca se 
otorgue, principalmente,  durante las visitas de 
Estado u oficiales que se programen entre los 
países de la comunidad internacional cuando se 
acuerden intercambios de condecoraciones entre 
los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno, sin 
excluir las propuestas que se realicen a favor de 
extranjeros distinguidos por sus méritos no 
relacionados necesariamente con dichas visitas. 

En relación con la propuesta de modificación del 
artículo 40 de la Ley, estas Comisiones estiman 
que es atendible la misma en el sentido de 
establecer que  la Condecoración de mérito se 
tramitará ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores por conducto de un Consejo presidido 
por el Secretario de Relaciones Exteriores, 
teniendo como vocales a los Subsecretarios 
competentes por razón geográfica o por materia, 
ya que por un lado, se trata de una galardón de 
carácter eminentemente civil, y por otro lado, se 
considera oportuno que los criterios de 
intervención o participación de los subsecretarios 
en dicho Consejo sean de índole geográfica o por 
materia, toda vez que ello permitirá garantizar una 
valoración mucho más profunda sobre las razones 
que lleven al Consejo a otorgar dicho 
reconocimiento. 

Estas Comisiones dictaminadoras no pasan por 
alto que con la iniciativa que se dictamina se 
acompañaron copias de los oficios números 529-
II--DGALCP-251/06 y COFEME/06/3694, 
mediante los cuales, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, remiten el dictamen de impacto 
presupuestario y la determinación de que no se 
requiere manifestación de impacto regulatorio, 
respectivamente. Lo anterior, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 69-H de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas que 
suscriben el presente dictamen, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a 
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la consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República, la aprobación del 
siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 40, 41, 42 Y 43;  SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 40, Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41, TODOS 
DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los 
artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 40,  se deroga la fracción II 
del artículo 41, todos de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 40.- La Orden Mexicana del 
Águila Azteca es la distinción que se otorga a 
extranjeros, con el objeto de reconocer los 
servicios prominentes prestados a la Nación 
mexicana o a la humanidad, y para 
corresponder a las distinciones de que sean 
objeto los servidores públicos mexicanos. 

 

Esta condecoración se tramitará ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por 
conducto de un Consejo presidido por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, teniendo 
como vocales a los Subsecretarios competentes 
por razón geográfica o por materia, y como 
Secretario del Consejo, al Director General que 
establezca el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

La Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca se otorgará, principalmente, 
durante las visitas de Estado u oficiales que se 
programen entre los países de la comunidad 
internacional, cuando se acuerden intercambios 
de condecoraciones entre los jefes de Estado, 
jefes de gobierno o primeros ministros.  

 

ARTÍCULO 41.- La Orden Mexicana del 
Águila Azteca se otorgará en los grados de: 

I. Collar, a jefes de Estado. 

II. Se deroga. 

III. Banda en Categoría Especial, a jefes 
de gobierno, a príncipes herederos, 
consortes de jefes de Estado y 
personas cuya categoría equivalga a 
las citadas;  

IV. Banda, a ministros o secretarios de 
Estado, miembros de familias reales, 
embajadores o personas cuya 
categoría equivalga a las citadas. 

V. Placa, a subsecretarios o 
viceministros de Estado, a 
encargados de negocios ad hoc, 
cónsules generales, generales 
brigadieres, contralmirantes, 
vicealmirantes, así como a aquellos 
cuya categoría equivalga a las 
citadas.    

VI. Venera, a  ministros residentes, 
encargados de negocios titulares, 
coroneles y tenientes coroneles, 
capitanes de navío, fragata o 
corbeta, así como a aquellos cuya 
categoría equivalga a las citadas.  

VII. Insignia, a consejeros, primeros, 
segundos y terceros secretarios de 
Embajada, capitanes, tenientes de 
navío, a aquellos cuya categoría 
equivalga a los citados y a los demás 
casos que el Consejo estime 
pertinente. 

 

ARTÍCULO 42.- En casos especiales, a juicio 
del Consejo, podrá conferirse la Orden 
Mexicana del Águila Azteca en sus diferentes 
grados a extranjeros distinguidos, según sus 
méritos, excepción hecha del  grado de Collar. 

ARTÍCULO 43.- A los diplomáticos 
extranjeros acreditados en México, sólo se les 
otorgará la Orden al término de su misión, 
siempre que hayan permanecido en el país dos 
años continuos como mínimo. El Consejo 
otorgará la condecoración con base en la 
valoración de la labor desempeñada en el país. 

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

 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S  
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 
INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 
RELACIÓN A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 
14 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
Con fundamento en los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura fue 
turada la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reforma inciso d) del artículo 14 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Las dictaminadoras procedieron al estudio y 
análisis de la Minuta en comento a fin de someter 
a la consideración del pleno el siguiente: 

 
DICTAMEN 

ANTECEDENTES 
 
1.- En sesión celebrada por la Honorable Cámara 
de Diputado el 6 Abril de 2010, fue aprobado el 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el inciso d) del Artículo 14 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
2.- Con fecha 8 de abril de 2010 a través del oficio 
No. DGPL-2P1A.-5340 la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores dispuso turno de la Minuta a 
las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para los efectos 
correspondientes. 
 
CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
La minuta tiene objeto reformar el artículo 14 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos a fin de 
establecer que por mandato de ley el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas acredite a 
interpretes y traductores de lenguas indígenas con 
la finalidad de dar mayor agilidad a la aplicación 
de la ley destinada a los pueblos y comunidades 
indígenas, toda vez que aunque los indígenas 
cuentan con una serie de prerrogativas, 
frecuentemente son ignorados  en la procuración y 
administración de justicia. 
 
Lo anterior ya que como lo establece la Diputada, 
hoy en día es una realidad que las instituciones y 
dependencias de gobierno no cuentan con 
suficientes traductores e intérpretes de lenguas 
indígenas que auxilien a los pueblos originarios a 
interactuar en igualdad de oportunidades ante la 
jurisdicción del Estado. 
 
CONSIDERACIONES DE LAS 
DICTAMINADORAS 
 
Las dictaminadoras comparten el ánimo que 
motiva la presente reforma, toda vez que durante 
años los pueblos indígenas han visto un 
menoscabo en sus derechos, así en la presente 
minuta que se dictamina, se busca certificar y 
acreditar a interpretes y traductores con lo cual los 
pueblos indígenas tendrían un elemento que les 
permitirá acceder de mejor forma a la jurisdicción 
del Estado. 
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En este sentido, en el Senado, se han realizado 
diversas propuestas cuya finalidad ha sido la de 
garantizar el derecho de los pueblos indígenas a 
fin de estos puedan contar con interpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura, tal como lo enmarca el artículo 2, 
apartado A, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que coincidimos con la colegisladora en afirmar 
que es procedente la reforma que se propone por 
que promueve el fortalecimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas. 
 
Así también, coincidimos que siendo el INALI el 
órgano encargado de acreditar y certificar a los 
intérpretes y traductores, se garantizará que éstos 
también tendrán conocimiento de la cultura de que 
se trate, elemento que resulta primordial en la 
impartición de justicia indígena los diferentes 
pueblos originarios del país, ya que esta atiende a 
los usos y costumbres de los mismos. 
 
Si bien la falta de certificación de las y los 
traductores de lenguas indígenas significa un 
problema en los diversos juzgados así como en las 
diversas dependencias de la Administración 
Pública Federal la presente reforma permitirá 
garantizar paulatinamente los derechos de los 
pueblos indígenas del país, además los diversos 
traductores que existen en la actualidad tendrán un 
respaldo legal que garantice sus servicios.  
 
Actualmente México se reconoce como un país 
pluriétnico y multicultural lo que ha dado como 
resultado  el respeto al  uso de las diversas lenguas 
del país por parte de los pueblos indígenas así 
como el respeto a la concepción y practica de sus 
sistemas jurídicos normativos, es decir el respeto 
al pluralismo jurídico. 
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, con 
fundamento en los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las comisiones unidas de Asuntos 
Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, del 
Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta soberanía el siguiente 
proyecto de: 
 

DICTAMEN EN RELACIÓN A LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
Artículo Único. Se reforma el inciso d) del 
artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los pueblos indígenas para quedar 
como sigue: 

Articulo 14. … 

a) a la c)  

d) Establecer la normatividad y formular 
programas para certificar y acreditar a técnicos, 
intérpretes, traductores y profesionales 
bilingües. Impulsar la formación de especialistas 
en la materia, que asimismo sean conocedores de 
la cultura de que se trate, vinculando sus 
actividades y programas de licenciatura y 
postgrado, así como a diplomados y cursos de 
especialización, actualización y capacitación. 

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

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de 
Senadores a los 20 días del mes de abril de 2010. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 
INDÍGENAS; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN PARA QUEDAR COMO III, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL III A LA IV Y SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
6 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA EN RELACIÓN 
A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
FRACCIONES Y SE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA.  
 
Los Senadores integrantes de las Comisiones 
Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República 
de la LXI Legislatura, con fundamento en los 
artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como  60, 65, 88 y demás 
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
del propio Congreso, someten a la consideración 
del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución en relación a la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan dos fracciones y 
se reforma el último párrafo, ambos del artículo 6 
de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Antecedentes. 
En fecha 9 de marzo de 2009 se recibió de la 
Cámara de Diputados, Minuta proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos fracciones y se 
reforma el último párrafo, ambos del artículo 6 de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 
 

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa 
dispuso el turno a las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, 
Segunda.   
 
Contenido de la Minuta. 
 
Se pretende reformar el último párrafo y se 
adicionan las fracciones III y IV, recorriéndose la 
actual III para pasar a ser V del artículo 6 de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas en los siguientes términos:  
 
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada 
por: 

I. … 
II. … 
III. El Presidente del Consejo Consultivo; 
IV. Un integrante, de origen indígena, del 

Consejo Consultivo, y 
V. El Director General de la Comisión, sólo 

con derecho a voz. 
  
En los casos a los que se refieren las fracciones II, 
III y IV, cada miembro propietario contará con un 
suplente. Los integrantes a que se refiere la 
fracción II deberán tener un nivel jerárquico de 
subsecretario de Estado. El integrante a que se 
refiere la fracción IV, así como los suplentes de 
éste y del integrante al que se refiere la fracción 
III, deberán ser electos en sesión plenaria del 
Consejo Consultivo de la Comisión. Los 
integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, 
III y IV, tendrán voz y voto. El Presidente podrá 
invitar a la persona que considere pertinente en 
relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz.  
 
Para ilustrar los cambios contenidos en la Minuta 
se presenta el siguiente cuadro comparativo con la 
redacción vigente, la iniciativa y la Minuta. 
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Texto Vigente Iniciativa Minuta 

Artículo 6. La Junta de 
Gobierno estará integrada por: 

 
I. … 
 
II. … 
 
 
III. El Director General de la 

Comisión, sólo con derecho a voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En los casos a los que se refiere la 
fracción II, cada miembro 
propietario contará con un 
suplente que deberá tener un nivel 
jerárquico de Subsecretario de 
Estado. Los integrantes a los que 
se refieren las fracciones I y II 
tendrán derecho a voz y voto. El 
Presidente podrá invitar a la 
persona que considere pertinente 
en relación al asunto a tratar, sólo 
con derecho a voz. 

 
 

Artículo 6. La Junta de 
Gobierno estará integrada por: 

 
I. … 
 
II. … 

 
 
III. El Presidente del Consejo 
Consultivo. 
 
 
 
 
IV. Un Integrante de origen 
indígena del Consejo 
Consultivo, diferente a su 
presidente. 
 
 
 
 
V. El Director General de la 
Comisión, sólo con derecho a 
voz. 
 
 
 
 
 
 
En los casos a los que se refiere 
las fracciones II, III y IV, cada 
miembro propietario contará 
con un suplente. Los integrantes 
a que se refiere la fracción II 
deberán tener un nivel 
jerárquico de Subsecretario de 
Estado. El integrante a que se 
refiere la fracción IV, así como 
los suplentes de éste y del 
integrante al que se refiere la 
fracción III, deberán ser electos 
en sesión plenaria del Consejo 
Consultivo de la Comisión. Los 
integrantes a los que se refieren 
las fracciones I, II y III tendrán 
derecho a voz y voto. El 
Presidente podrá invitar a la 
persona que considere pertinente 
en relación al asunto a tratar, sólo 
con derecho a voz.  
 

Artículo 6. La Junta de Gobierno 
estará integrada por: 

I. … 
II. … 

 
 

III. El Presidente del 
Consejo 
Consultivo; 
 
 
 

IV. Un integrante, de 
origen indígena, del 
Consejo 
Consultivo, y 
 
 

V. El Director General de 
la Comisión, sólo 
con derecho a voz. 

 
 
 
En los casos a los que se refieren 
las fracciones II, III y IV, cada 
miembro propietario contará con 
un suplente. Los integrantes a que 
se refiere la fracción II deberán 
tener un nivel jerárquico de 
subsecretario de Estado. El 
integrante a que se refiere la 
fracción IV, así como los 
suplentes de éste y del integrante 
al que se refiere la fracción III, 
deberán ser electos en sesión 
plenaria del Consejo Consultivo 
de la Comisión. Los integrantes 
a los que se refieren las 
fracciones I,II, III y IV, tendrán 
voz y voto. El Presidente podrá 
invitar a la persona que considere 
pertinente en relación al asunto a 
tratar, sólo con derecho a voz.  
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Consideraciones. 
 
Estas Comisiones dictaminadoras coinciden en lo 
general con los argumentos de la Colegisladora de 
seguir avanzando  gradualmente en el proceso de 
fortalecimiento  de las políticas públicas en 
materia indigenista y asimismo fortalecer los 
Órganos que conforman actualmente la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, asimismo, en establecer condiciones 
que enriquezcan los actuales esquemas de 
participación en la estructura administrativa de los 
propios representantes indígenas, siendo legítimo 
y sobre todo necesario lograr un enfoque 
pluricultural y multiétnico en las políticas públicas 
y programas de las instituciones públicas. 
 
En efecto la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas fue concebida y creada 
como el órgano inmediato para  brindar respuestas 
ágiles a la problemática que implica la desigualdad, 
el rezago y la diversidad cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas desde el Gobierno Federal. 
Por lo que valoramos el espíritu que anima la 
propuesta de transformar las instituciones de la 
administración pública para responder los 
objetivos por los que fueron creadas.  
 
No obstante, con el ánimo de abonar en el proceso 
de dictamen de la minuta en comento, se considera 
conveniente aclarar que no se debe confundir la 
participación indígena en el ámbito del Poder 
Ejecutivo con la intención de la propuesta, es decir, 
en el cuerpo del dictamen de la colegisladora, 
señalan que se  advierte que el marco legal está 
lejos de atender la demanda indígena de 
participación efectiva y en esos argumentos 
justifica la inclusión de integrantes del Consejo 
Consultivo de la CDI en la Junta de Gobierno de 
la misma Comisión.  
 
Sin embargo los que hoy dictaminan consideran 
que la propuesta de modificar la integración de la 
Junta debe ser justificada sobre la base o en razón 
a que el propio Consejo no es un órgano externo, 
se encuentra dentro de la estructura de la 
Comisión, es decir en el Capítulo II de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas se establecen los órganos y 
funcionamiento de la Comisión y en su artículo 12 
específicamente se establece que la Comisión 
contará con un Consejo Consultivo, señalando 

además las funciones del mismo en el artículo 13 
de la propia Ley. 
 
Luego entonces la propuesta debe justificarse más 
bien en reforzar la participación del Consejo en las 
decisiones de la Junta de Gobierno, ya que en 
efecto el Consejo por la forma en la que se integra 
es legítimo representante de los intereses de los 
pueblos y comunidades en el país desde los 
distintos ámbitos y puntos de vista, por lo que sus 
propuestas deben ser integradas y escuchadas en la 
Junta de Gobierno.  
 
En ese mismo sentido se debe explicar que es 
correcto afirmar como un derecho innegable que 
los pueblos y comunidades indígenas sean 
consultados y considerados en la toma de 
decisiones en las cuestiones que afecten sus 
propios derechos y que el Estado Mexicano está 
obligado a consultar y cooperar con los pueblos 
indígenas la adopción de medidas apropiadas para 
alcanzar los fines de desarrollo.  
 
Lo anterior se menciona por que justamente esos 
fueron los argumentos para crear en su momento, 
dentro de la estructura de la CDI al Consejo, como 
un órgano indispensable en la toma de decisiones 
de la Institución. 
 
Así pues, reforzando el espíritu que anima la 
propuesta, se coincide en que al entrar en vigor los 
contenido de esta reforma quien represente al 
Consejo tendrá la posibilidad de debatir, 
convencer e influir en la toma de decisiones del 
órgano de gobierno principal de la Comisión 
abonando en mucho las decisiones en la políticas y 
programas de la Institución, y que si bien deben 
destacarse que la Comisión ha desarrollado un 
trabajo eficiente, y que no ha dejado de escuchar 
al Consejo, lo que se pretende es dar certeza 
jurídica en la integración del  órgano de gobierno 
de la misma y garantizar por ley la participación 
activa de los integrantes del Consejo. 
 
Se debe mencionar que el Consejo Consultivo se 
encuentra integrado por representantes de los 
pueblos indígenas, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables derivadas del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; representantes de 
instituciones académicas y de investigación 
nacionales, especialistas en materia indígena; 
representantes de organizaciones sociales que 
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trabajen con las comunidades indígenas; los 
integrantes de las mesas directivas de las 
Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, y un 
representante por cada uno de los gobiernos de las 
entidades federativas en las que estén asentados 
pueblos y comunidades indígenas. Con esta 
integración, ya en los trabajos se dividen en 12 
mesas que abordan distintos temas y cada mesa 
hace trabajo de campo, en donde están en 
verdadero contacto con las comunidades y pueblos 
indígenas; de ahí salen muchas de las 
observaciones y propuestas formales, 
documentadas y fundamentadas que se presentan a 
la Junta de Gobierno para orientar o reorientar las 
políticas indigenistas. Con ello, se justifica 
plenamente que la integración de la Junta de 
Gobierno debe ser modificada para que se integren 
en ella una representación del Consejo. 
 
Para lo anterior no se advierte impedimento legal, 
toda vez que en el artículo 5 de la Ley Federal de 
la Entidades Paraestatales se señala que los 
distintos organismos paraestatales, como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre 
otros, así como aquellos de estructura análoga que 
hubiere, se regirán por sus leyes específicas en 
cuanto a las estructuras de sus órganos de 
gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su 
funcionamiento, operación, desarrollo y control, 
en lo que no se oponga a aquellas leyes 
específicas, se sujetarán a las disposiciones de 
dicha Ley. Por lo que atendiendo la literalidad del 
mencionado artículo, es viable reformar la Ley de 
la CDI para modificar la integración de su órgano 
de gobierno. 
 
Ahora bien, respecto a los cambios hechos por la 
colegisladora, los que dictaminan los consideran 
parcialmente viables, siendo obligada la reflexión 
sobre la forma final en la que queda el decreto. 
  
En primer lugar, se observa que de acuerdo con la 
reforma propuesta, se le concede tanto al 
Presidente del Consejo como a un integrante de 
este mismo, su integración a la Junta, pero además 
con voz y voto, con lo cual coincidimos 
parcialmente, toda vez que se trata de lograr 
consensos y acuerdos escuchado y respetando la 
decisión a través del voto de quienes integren 

dicho órgano de gobierno, no obstante, nos parece 
que no se justifica que un integrante del Consejo 
distinto al Presidente forme parte de la Junta, 
sobre todo porque la propuesta no atiende una 
función específica de dicho integrante dentro del 
Consejo, luego entonces  no queda claro cuál sería 
su responsabilidad o función específica para su 
integración a la Junta, y al mismo tiempo en el 
propio Consejo, en cambio el Presidente del 
Consejo al ser quien representa el órgano en 
mención, cuenta con la legitimación y consenso 
para ser la voz y representación del mismo, por lo 
que además en esta propuesta se considera viable 
que tenga voz y voto dentro de la Junta, por lo que 
quienes dictaminan razonan que no hay elementos 
justificados para adicionar una fracción para 
quedar como IV.  
 
Por otro lado se observa la inquietud de la 
colegisladora por dar mayor certeza legal al 
proceso por el cual se elige a Presidente del 
Consejo, por lo que, quienes dictaminan, haciendo 
suya dicha inquietud, pero atendiendo a la 
organización actual del articulado de la ley materia 
de la reforma, propone entonces reformar el 
artículo 13 para establecer expresamente que el 
Presidente del Consejo será electo en sesión 
plenaria del mismo, quedando de la siguiente 
forma: Artículo 13. El Consejo Consultivo de la 
Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la 
Junta de Gobierno y al Director General sobre las 
políticas, programas y acciones públicas para el 
desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo 
Consultivo sesionará de manera trimestral y será 
presidido por un representante indígena electo 
democráticamente en sesión plenaria. 
 
Así pues, congruente con lo anterior, se propone 
una redacción distinta del párrafo segundo, para 
quedar como sigue: … En los casos a los que se 
refiere la fracción II, cada miembro propietario 
contará con un suplente que deberá tener un nivel 
jerárquico de Subsecretario de Estado. Los 
integrantes a que se refieren las fracciones I, II y 
III tendrán derecho a voz y voto. El Presidente 
podrá invitar a la persona que considere pertinente 
en relación al asunto a tratar, solo con derecho a 
voz.  
 
Finalmente se debe aclarar que las Comisiones que 
dictaminan están conscientes de que los cambios 
propuestos a la Ley son necesarios ya que 
coinciden con los objetivos y el interés de 
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contribuir con el fortalecimiento de las 
instituciones públicas para que estas tengan la 
capacidad de responder y entender las expectativas 
de los pueblos y comunidades indígenas en el país. 
 
Bajo estos argumentos, los suscritos integrantes de 
las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
Estudios Legislativos, Segunda dictaminan a favor 
la Minuta en estudio con modificaciones para 
efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional 
y someten a la consideración de esta Cámara el 
siguiente proyecto de decreto: 
 
Artículo Único: Se adiciona una fracción para 
quedar como III, recorriéndose la actual III a 
la IV y se reforma  el último párrafo del 
artículo 6 y; se reforma el artículo 13, de la Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas quedando: 
 
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada 
por: 
I. … 
II. … 
III. El Presidente del Consejo Consultivo; 
IV. El Director General de la Comisión, 

sólo con derecho a voz. 
 
En los casos a los que se refiere la fracción II, 
cada miembro propietario contará con un suplente 
que deberá tener un nivel jerárquico de 
Subsecretario de Estado. Los integrantes a que se 
refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a 
voz y voto. El Presidente podrá invitar a la 
persona que considere pertinente en relación al 
asunto a tratar, solo con derecho a voz.  
 
Artículo 13. El Consejo Consultivo de la 
Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la 
Junta de Gobierno y al Director General sobre las 
políticas, programas y acciones públicas para el 
desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo 
Consultivo sesionará de manera trimestral y será 
presidido por un representante indígena, electo 
democráticamente en sesión plenaria del 
Consejo. 
 

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

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

 
Salón de Sesiones a los 20 días del mes de abril de 

2010. 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 
DE EQUIDAD Y GÉNERO; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PLANEACIÓN. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, 
DE EQUIDAD Y GÉNERO; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Equidad y Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda,  a la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley 
de Información Estadística y Geográfica. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Equidad y Género y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de la LIX Legislatura de la Cámara de 
Senadores, fue turnada para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen, la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley 
de Información Estadística y Geográfica, que la 
Cámara de Diputados remitió para los efectos 
constitucionales correspondientes. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72, inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63, 64, 65, 88, 
93, 94, 135, 136 y 137 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones 
Unidas al rubro citadas, someten a la 
consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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1.- En sesión de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, celebrada el día 22 de abril 
de 2003 la diputada Concepción González Molina, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación, la 
cual fue turnada, en esa misma fecha, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente a la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, 
con opinión de la Comisión de Equidad y Género 
de la Cámara de Diputados. 
 
2.- En sesión de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, celebrada el día 18 de 
noviembre de 2003, la diputada Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Planeación y de la Ley de Información 
Estadística y Geográfica, la cual fue turnada, en 
esa misma fecha, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente a la Comisión de 
Gobernación. 
 
3.- En fecha 25 de noviembre de 2003, por 
acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, se 
amplía el turno dictado a la iniciativa de la 
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para su 
dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación 
y de Equidad y Género. 
 
4.- En sesión plenaria de la Cámara de Diputados 
de fecha 15 de abril de 2004, la Diputada Angélica 
de la Peña Gómez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentó solicitud de excitativa a las 
Comisiones de Gobernación y de Equidad y 
Género para que dictaminaran a la brevedad 
ambas iniciativas. Con fecha 22 de junio de 2004, 
la Mesa Directiva de la Comisión de Equidad y 
Género solicitó a la Presidencia de la Cámara de 
Diputados la modificación del trámite dado a la 
iniciativa presentada por la Diputada Concepción 
González Molina, para su ampliación y se 
dictaminase en Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Equidad y Género. 
 
5.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, 
celebrada el día 18 de abril de 2006, se sometió a 
discusión del Pleno el dictamen a las iniciativas 

presentadas antes referidas, el cual fue aprobado 
en esa misma fecha, por lo que se ordenó remitir a 
la Cámara de Senadores para los efectos del inciso 
e) del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
6.-  En sesión ordinaria, celebrada por la Cámara 
de Senadores el día 20 de abril del 2006, se recibió 
de la Cámara de Diputados, para efectos del 
procedimiento legislativo previsto en el inciso e) 
del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el expediente con la 
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación y de la Ley de Información Estadística 
y Geográfica.  
 
En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado 
de la República dispuso turnar a las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Equidad y Género y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LA MINUTA 
 
PRIMERO.- La Colegisladora considera que el 
problema del desarrollo y la igualdad de 
oportunidades son temas claves de las sociedades 
contemporáneas, de manera que la intención de 
los gobiernos de instrumentar programas públicos 
para resolver los problemas de la población se ven 
frustrados por la ausencia de criterios de equidad 
de género que igualen las oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
SEGUNDO.- Señala que en México, la 
perspectiva de género se ha convertido en un 
concepto que busca un nuevo modo de ver al ser 
humano, desde el cual, se reelaboren los 
conceptos de mujer y de hombre, así como sus 
respectivas vocaciones en la familia y en la 
sociedad, y la relación entre ambos. 
 
TERCERO.- Refiere que introducir la 
perspectiva de género en las políticas públicas, 
significa promover la igualdad y reducir las causas 
y efectos de la discriminación. Así, la perspectiva 
de género se convierte en un mecanismo para 
fortalecer la igualdad de oportunidades y avanzar 
hacia una relación más justa entre mujeres y 
hombres.  
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CUARTO.- Reconoce la necesidad de impulsar la 
contribución de la mujer, aplicando medidas 
específicas de acción afirmativa que, al lado de 
una estadística desglosada según el sexo, 
constituyan un instrumento válido para lograr la 
equiparación entre los sexos e incrementar la 
igualdad de oportunidades.  
 
QUINTO.- Expresa que el Gobierno tiene a su 
cargo la tarea impostergable de crear una 
estructura institucional que asuma la 
responsabilidad del seguimiento y evaluación de 
la implementación de la diversidad y del género 
en las políticas públicas, para que la 
transversalidad de la perspectiva de género se 
traduzca en un instrumento para la promoción de 
la igualdad y que la visión femenina de la vida sea 
un elemento fundamental en las decisiones del 
Gobierno. 
 
SEXTO.- Por otro lado, la Colegisladora señala la 
necesidad de incorporar en la legislación vigente, 
nuevos principios rectores que permitan una 
planeación nacional que atienda con equidad las 
necesidades de las mujeres y los hombres del país. 
 
SÉPTIMO.- Apunta que las políticas 
demográficas deben partir de la consideración de 
los derechos fundamentales y las necesidades de 
las personas, para lo cual, resultan de gran ayuda 
los indicadores cuyos propósitos, periodicidad y 
desagregación de datos favorezcan el mejor 
diseño e implementación de las políticas públicas. 
 
OCTAVO.- Manifiesta que no se debe separar la 
planeación del desarrollo, de la integración 
demográfica; y que ésta no se debe entender sólo 
como el crecimiento poblacional, sino como una 
relación compleja entre la evolución demográfica, 
la transformación del sistema económico, el 
desarrollo de las normas sociales y las 
aspiraciones individuales. 
 
NOVENO.- Es importante destacar que la 
Colegisladora sostiene que la planeación es un 
proceso de participación social, en el cual, se 
conjugan diversos intereses, esfuerzos y 
voluntades para lograr los más altos objetivos de 
la sociedad, de modo que constituye el medio para 
alcanzar el ejercicio pleno de las atribuciones del 
Estado como rector del desarrollo, para regular y 
promover en lo económico, social, político y 
cultural, la vida del país, permitiendo y asumiendo 

la participación y las propuestas de individuos o 
comunidades para mejorar sus condiciones de 
vida. 
 
Enfatiza en la necesidad de traducir en 
disposiciones legales, los compromisos y 
obligaciones adquiridos por nuestro país a través 
de diversos instrumentos internacionales, de los 
que México forma parte. 
 
DÉCIMO.- Con base en lo anterior, la 
Colegisladora reconoce asimismo la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género en la 
producción de todo tipo de normas jurídicas 
tendentes a modificar actitudes, estructuras y 
mecanismos en aras de reducir las desigualdades 
entre mujeres y hombres, asegurando el reparto 
equitativo del poder político y económico, así 
como el control de acceso igualitario sobre las 
oportunidades del desarrollo social. 
La Cámara de Diputados considera que para 
alcanzar la equiparación entre los sexos, además 
de incorporar la perspectiva de género en la 
elaboración de los planes, programas y acciones 
públicas, se requiere de más y mayores acciones 
afirmativas que impulsen la participación de la 
mujer en los lugares de decisión y una 
metodología estadística desglosada según el sexo, 
que permita una correcta evaluación del ejercicio 
de los planes y programas, para determinar la 
eficiencia de su implementación y la eficacia en 
sus resultados. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.-  Estas Comisiones Unidas coinciden 
en términos generales con el espíritu de la Minuta 
que se dictamina toda vez que como bien apuntan, 
el problema del desarrollo y la igualdad de 
oportunidades son temas claves de las sociedades 
contemporáneas. 
 
En efecto, la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres es un principio exigido en las 
políticas públicas de la mayoría de los gobiernos 
en el mundo. La incorporación de este principio, 
basada en el análisis de la realidad y situación de 
discriminación por razón de sexo existente, ha ido 
evolucionando hasta el momento actual, en el que 
su aplicación ha pasado a ser transversal en todas 
las políticas y actuaciones comunitarias. 
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SEGUNDA.- El concepto de género es más que 
una categoría relacional. De acuerdo con la 
catedrática de la Universidad Nacional Autónoma 
de México Marcela Lagarde, es una teoría amplia 
que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y 
conocimientos relativos al conjunto de fenómenos 
históricos construidos en torno al sexo. El género 
como construcción simbólica, capta los atributos 
asignados a las personas a partir de su sexo, 
atributos biológicos, físicos, económicos, sociales, 
psicológicos, eróticos, jurídicos, políticos, y 
culturales que influyen sobre la organización de la 
sociedad en todas sus vertientes y sirven como la 
base de la creación de cierto orden de poder. 
 
La perspectiva de género es una visión explicativa, 
analítica, y alternativa, como política y crítica, que 
reclama el fin de la intolerancia y la construcción 
de la mutua aceptación basada en el 
reconocimiento de la equivalencia humana.  
 
Propone una visión de la humanidad diversa y 
democrática que requiere que las mujeres y los 
hombres seamos distintos a lo que somos y 
éramos; solo así construiremos una democracia 
genérica que reconozca nuestra diversidad. Uno 
de los primeros fines de la perspectiva de género 
es participar en la construcción de una nueva 
configuración de la historia, la sociedad, la cultura 
y la política desde las mujeres y con las mujeres. 
 
TERCERA.- Estas comisiones dictaminadoras 
consideramos que la incorporación de una 
perspectiva de género en las políticas públicas, 
abriría el camino de la promoción de la igualdad y 
reduciría enormemente las causas y consecuencias 
de la discriminación, lo cual evidentemente 
fortalecería el esquema de oportunidades dirigidas 
a la población en general y en específico a las 
mujeres.  
 
Por otro lado, consideramos que la evaluación y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres son dos elementos que deben ir 
estrechamente vinculados entre sí. La única 
manera de medir la distinta situación de la que 
parten hombres y mujeres, sus diferentes 
necesidades e intereses y comprobar cómo las 
políticas públicas y acciones que se ponen en 
marca contribuyen a disminuir las desigualdades 
latentes entre ambos sexos, es llevar a cabo una 
evaluación con enfoque de género. 
 

La evaluación, como instrumento básico en un 
sistema que mejora la gestión en cualquier tipo de 
organización, debe ser entendida como un proceso 
de aprendizaje insertándose en un contexto 
sistémico, que mida no sólo los impactos sino que 
ocupe un lugar principal dentro del ciclo de 
mejora continua. 
 
El establecimiento de indicadores y criterios para 
la evaluación es un factor decisivo para el éxito de 
las políticas públicas, con vistas a conseguir que el 
progreso alcanzado sea mensurable y transparente, 
así como para llevar a cabo el seguimiento de las 
tendencias y convertir los objetivos estratégicos 
en objetivos operativos. 
 
Resulta cada vez más evidente que ciertas 
decisiones políticas que parecen en un primer 
momento no discriminatorias, pueden tener un 
diferente impacto en las mujeres y en los hombres, 
aún cuando esta consecuencia no estuviera 
prevista ni fuera la deseada. 
 
Se puede decir que la evaluación de las políticas 
públicas es piedra angular si queremos evitar 
consecuencias negativas no intencionales y si 
queremos mejorar la calidad y la eficacia de las 
políticas.  
 
La manera en que se formulan, generalmente 
ignora los roles, las responsabilidades y las 
capacidades diferentes y socialmente 
determinadas que existen para hombres y mujeres. 
Estas diferencias están marcadas de tal manera 
que dejan a las mujeres en situación de desventaja 
frente a los hombres, con menos recursos y menos 
poder. Es indispensable entonces entender estos 
impactos diferenciados para la concepción de 
políticas públicas que partan de condiciones reales 
y de este modo, confluyan en soluciones reales. 
 
Esta diferenciación no solamente está integrada en 
las estructuras sociales y económicas, sino que se 
reproduce en las políticas, los programas, la 
asignación de recursos y en el modo en que se 
reparte la riqueza. Esta situación de clara 
desigualdad se tiene que tener presente a la hora 
de elaborar políticas y asignar los recursos para 
que finalmente se diseñen y ejecuten políticas 
públicas de manera equitativa y eficaz. 
 
En conclusión, no se trata ni de diseñar ni de 
evaluar políticas específicas para las mujeres, sino 
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de adaptar y modificar, desde una perspectiva de 
género, las ya existentes y las que se vayan a 
presentar en un futuro. 
 
CUARTA.- El gran objetivo de la transformación 
institucional, contribuirá al cambio del modelo 
estatal y al aumento de la participación de las 
mujeres. Dentro de este objetivo, la perspectiva de 
género funciona como una herramienta para ver la 
realidad diferenciada de mujeres y hombres y para 
resaltar la relevancia de dichas diferencias en el 
cumplimiento de las metas del estado y sus 
instituciones públicas. 
 
Por lo tanto, es necesario precisar que la 
perspectiva de género constituye una herramienta 
clave de acción pública para alcanzar diversos 
objetivos tales como un desarrollo humano cada 
vez más equitativo entre los géneros. No hay que 
dejar de lado que reconocer y respetar las 
cuestiones de género, significa incluir en todos los 
planes, programas y proyectos la perspectiva de 
género a partir del reconocimiento de la 
diversidad económica, cultural y territorial, entre 
otras. 
 
QUINTA.-  Estas Comisiones dictaminadoras 
reconocen la importancia de concretar las 
reformas contenidas en la Minuta que se 
dictamina, cuyo sentido y alcance, se encamina a 
satisfacer un reclamo cuya atención se hace 
imperativo e inaplazable. Como consecuencia de 
lo anterior y una vez realizado un análisis y 
estudio exhaustivo de la Minuta remitida  por la 
Colegisladora, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran procedente su aprobación de la misma 
con las modificaciones que adelante se precisarán. 
 

MODIFICACIONES A LA MINUTA 
 

Si bien estas Comisiones coinciden con los 
términos de la Minuta aprobada por la Cámara de 
Diputados, por lo que se refiere a las 
modificaciones realizadas a la Ley de Planeación, 
consideramos improcedente la reforma contenida 
a la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
 
En efecto, la Colegisladora aprobó la adición de 
una fracción VIII al artículo 15 de la en ese 
entonces vigente Ley de Información Estadística y 
Geográfica, donde se señala que el Programa 
Nacional de Desarrollo de Estadística y de 
Información Geográfica estará sujeto a un proceso 

permanente de análisis y evaluación y deberá 
formularse conforme a diversos principios, dentro 
de los cuales se incluye el considerar la 
perspectiva de género para establecer las 
actividades prioritarias, para jerarquizar los 
objetivos y metas y para fijar las bases generales.  
 
No obstante que en términos generales estas 
dictaminadoras comparten el espíritu de la 
propuesta que se analiza, ésta se considera 
improcedente toda vez que la Ley de Información 
Estadística y Geográfica fue abrogada mediante 
un artículo décimo séptimo transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de abril de 2008. 
 
En efecto, México, al igual que muchos países ha 
evolucionado en la producción de información. 
Los más desarrollados han acompañado su 
transformación social y económica con avances 
sustanciales en sus sistemas estadísticos y 
geográficos. Los de menor desarrollo han 
enfrentado dificultades para consolidar los suyos, 
por lo que las diversas evoluciones dieron origen a 
sistemas de información heterogéneos. 
 
Con la reforma a los artículos 26 y 73 fracción 
XIX-D de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 7 de abril de 2006, el país 
inició una nueva etapa en la historia de los 
sistemas de información estadística y geográfica, 
en el marco de la nueva cultura de transparencia y 
acceso universal a la información, por lo que la 
redacción de una nueva ley que comprendiera 
estos nuevos cambios era no solo necesaria sino 
indispensable.  
 
La reforma constitucional antes referida estableció 
un mandato al legislador secundario para expedir 
una ley general que estableciera las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 
de acuerdo con los principios de accesibilidad a la 
información, transparencia, objetividad e 
independencia. 
 
En consecuencia y como fue señalado con 
anterioridad, la referida Ley fue expedida por el 
Congreso de la Unión y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, es 
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decir, en forma posterior a la fecha de aprobación 
de la presente Minuta por la Colegisladora, razón 
por la cual deviene improcedente la aprobación de 
las reformas contenidas en la misma por lo que se 
refiere a la Ley de Información Estadística y 
Geográfica.  
 
Asimismo debe señalarse que para efectos de 
dotar al texto contenido en la Minuta de una mejor 
técnica legislativa, estas Comisiones realizaron 
una serie de ajustes en la redacción del artículo del 
Decreto así como en el articulado. En tal virtud, 
procede devolverse a la Colegisladora con los 
cambios realizados por esta Soberanía, para los 
efectos dispuestos en el apartado e), del artículo 
72, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
además en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 65, 87, 88, 93, 135, 138, 139, 
140 y 144 del Reglamento para su Gobierno 
Interior, las Comisiones Unidas de Gobernación, 
de Equidad y Género, y de Estudios Legislativos,  
Segunda, someten al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PLANEACIÓN  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción 
III, V y VI del artículo 2o.; el segundo párrafo del 
artículo 8o.; el primer párrafo del artículo 9o.; la 
fracción II, VI y VII del artículo 14, y se adicionan 
una fracción VII al artículo 2o. y una fracción VIII 
al artículo 14 de la Ley de Planeación, para quedar 
como sigue:  

Artículo 2o.-...  

I.- a II.-...  

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres, la atención de las necesidades básicas 
de la población y la mejoría, en todos los 
aspectos de la calidad de la vida, para lograr 
una sociedad más igualitaria, garantizando un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la 
población;  

IV.-…  

V. El fortalecimiento del pacto federal y del 
Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la 
descentralización de la vida nacional; 

VI. El equilibrio de los factores de la 
producción, que proteja y promueva el empleo 
en un marco de estabilidad económica y social; 
y 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y promover el adelanto de las 
mujeres mediante el acceso equitativo a los 
bienes, recursos y beneficios del desarrollo.  

Artículo 8o.-...  

Informarán también sobre el desarrollo y los 
resultados de la aplicación de los instrumentos 
de política económica, social y ambiental, en 
función de dichos objetivos y prioridades, 
precisando el impacto específico y diferencial 
que generen en mujeres y hombres.  

...  

...  

Artículo 9o.- Las dependencias de la 
administración pública centralizada deberán 
planear y conducir sus actividades con 
perspectiva de género y con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación 
nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la 
obligación del Estado de garantizar que éste sea 
equitativo, integral y sustentable.  

...  

… 

Artículo 14.-...  

I.-...  

II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, 
tomando en cuenta las propuestas de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal y de los gobiernos de los estados, 
los planteamientos que se formulen por los 
grupos sociales y por los pueblos y 
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comunidades indígenas interesados, así como la 
perspectiva de género;  

III. a V.-....  

VI.- Elaborar los programas anuales globales 
para la ejecución del Plan y los programas 
regionales y especiales, tomando en cuenta las 
propuestas que para el efecto realicen las 
dependencias coordinadoras de sector, y los 
respectivos gobiernos estatales;  

VII.- Verificar, periódicamente, la relación que 
guarden los programas y presupuestos de las 
diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los 
resultados de su ejecución, con los objetivos y 
prioridades del Plan y los programas regionales 
y especiales a que se refiere esta Ley, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para corregir 
las desviaciones detectadas y reformar, en su 
caso, el Plan y los programas respectivos; y  

VIII.- Promover la incorporación de 
indicadores que faciliten el diagnóstico del 
impacto de los programas en mujeres y 
hombres.  

TRANSITORIO 

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

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
C O M I S I Ó N  D E  E Q U I D A D  Y  

G É N E R O  
C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S ,  S E G U N D A  

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA; 
EQUIDAD Y GÉNERO; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ARMADA DE MÉXICO Y DE LA LEY DE ASENSOS 
DE LA ARMADA DE MÉXICO.  
 
 
Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
las Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada 
de México en materia de equidad de género. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Marina; Equidad y 
Género; y Estudios Legislativos, Primera, de la 
LX Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada 
para estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes Orgánica, y de 
Ascensos de la Armada de México. 
Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus 
integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoyan, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 
94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 
88, 93 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General, al tenor 
de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
Legislativo, del recibo de turno para el dictamen 
de la referida Minuta y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras.  
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 
el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
las Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
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motivos que sustentan la resolución de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 
IV. En el capítulo de “MODIFICACIONES A 
LA MINUTA”, se formulan cambios a la 
propuesta en estudio. 

I. ANTECEDENTES 
1.- En la sesión plenaria de la Comisión 
Permanente celebrada el 11 de julio de 2007, la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión recibió la 
iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de las Leyes Orgánica, y de 
Ascensos de la Armada de México, la cual fue 
presentada por el Diputado Carlos Ernesto 
Navarro López en nombre de la Diputada Claudia 
Lilia Cruz Santiago, ambos del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
2. En esa misma fecha, el Vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, turnó a la 
Comisión de Marina de la Cámara de Diputados la 
Iniciativa en comento, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
3.- Con fecha 10 de febrero de 2009, la Comisión 
de Marina presentó a consideración del Pleno de la 
Cámara de Diputados, el dictamen por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada de 
México, mismo que fue aprobado con 351 votos 
en pro y 4 abstenciones. Remitiendo en esa misma 
fecha la Minuta a la Cámara Revisora. 
4.- En sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero 
de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Senado de la República dispuso que la Minuta de 
referencia, se turnara a las Comisiones de Marina, 
y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de 
la República para su análisis y dictamen 
correspondiente.  
5.- Mediante oficio DGLP-2P3A.-9701, de fecha 
19 de febrero de 2009 se comunica el acuerdo de 
la Mesa Directiva, por el que se autoriza la 
ampliación de turno, solicitado por la Comisión de 
Equidad y Genero, para quedar a las Comisiones 
Unidas de: Marina, Equidad y Genero, y Estudios 
Legislativos, Primera. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
La Minuta en estudio propone reformar los 
artículos 13, primer párrafo y 23, segundo párrafo; 
adicionar el artículo 4, fracción I con un segundo 
párrafo de la Ley Orgánica de la Armada de 
México; así como adicionar un segundo párrafo al 

artículo 5° de la Ley de Ascensos de la Armada de 
México, en los términos siguientes: 
A. De la Ley Orgánica de la Armada de México: 

Artículo 4. La Armada de México está 
integrada por:  

I. Recursos humanos, que se integran por 
el personal, que presta sus servicios en la 
Armada, estando sujeto a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de 
orden naval y militar;  
Esta Ley será aplicable sin distinción, 
garantizando la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
II. a III. … 
Artículo 13. Las fuerzas navales son el 
conjunto organizado del personal, 
buques, aeronaves y unidades de 
infantería de marina capacitados para 
salvaguardar los intereses marítimos, 
conforme a las prescripciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
…  
…  
Artículo 23. …  
La Armada de México contará con los 
establecimientos educativos necesarios 
para preparar los recursos humanos que 
requiera a nivel técnico, técnico-
profesional, profesional, especialización y 
posgrado, de acuerdo con los recursos 
financieros que le sean asignados, 
conforme a los principios de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, mérito y capacidad.  

B. De la Ley de Ascensos de la Armada de 
México: 

Artículo 5°. Los ascensos a que se refiere 
el artículo 3° de la presente ley, serán 
conferidos de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el concurso de selección para 
ascenso.  
Esta ley será aplicable sin distinción, 
garantizando la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  

III.- CONSIDERACIONES. 
PRIMERA.- La participación de las mujeres en 
las Fuerzas Armadas, ha sido un tema que ha 
generado controversia a través de la historia, en 
virtud de que su incorporación se da precisamente 
en una de las tareas ancestrales más 
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representativas de la actividad típicamente 
masculina: la guerra, en la que son reclutados 
generalmente varones que son extraídos de la 
población general para servir forzada o 
voluntariamente en las organizaciones armadas. 
 
SEGUNDA.- Hoy en día, el efecto de la 
globalización ha permitido que en el fenómeno 
bélico, se contemple una mayor participación de la 
mujer, ya que el papel que desarrolla en la 
sociedad actual es cada vez más relevante. 
Destacamos su contribución por ejemplo en la 
denominada Operación Tormenta del Desierto, 
donde cerca de 11.000 mujeres integraron el 
contingente estadounidense de 100.000 soldados 
emplazados en el Golfo Pérsico y asimismo, la 
noticia acerca de la primera mujer en el mundo 
designada Comandante de un submarino noruego 
con una tripulación integrada exclusivamente por 
hombres. 
 
Lo anterior, significa el pleno reconocimiento a la 
igualdad entre hombres y mujeres, fenómeno 
particularmente consolidado en las sociedades más  
desarrolladas y que, constituye un claro referente 
para las sociedades en vías de desarrollo. 
 
TERCERA. En nuestro país, el reconocimiento 
del derecho de la mujer a la igualdad de 
oportunidades en el mercado ha constituido un 
factor para su preparación y desarrollo que ha 
derivado en una competencia laboral, incluida su 
profesionalización en el medio castrense. 
 
Lo anterior explica en buena medida el ingreso 
cada vez mayor de las mujeres al ámbito militar, 
incluso a las instituciones educativas donde hasta 
hace poco solo ingresaba personal masculino 
como lo son la Heroica Escuela Naval y el 
Heroico Colegio Militar. 
 
CUARTA. Por cuanto al universo jurídico, estas 
Comisiones Unidas arriban a la conclusión de que 
las reformas y adiciones propuestas, tienen su 
sustento constitucional en lo establecido por el 
artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que en su parte 
conducente establece: “ Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”. 
 
QUINTA. Asimismo, es congruente con lo 
dispuesto por el artículo 1° de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que señala: 
“La presente Ley tiene por objeto regular y 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y 
proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el Territorio 
Nacional” 
 
Por ello, compartimos el espíritu de la Minuta que 
se dictamina respecto a que en las normas 
jurídicas navales se establezca de manera expresa 
la equidad de género al interior de la Armada de 
México, esto es, que no quede duda alguna de la 
evolución de la Armada de México en la materia. 
 

IV MODIFICACIONES A LA MINUTA 
 
No obstante lo anterior, del análisis realizado por 
estas Comisiones Unidas, concluimos fundada y 
razonadamente que resulta necesario realizar las 
siguientes modificaciones a la Minuta en los 
términos que enseguida se expresan. 
A. Respecto al artículo 4 de la Ley Orgánica de la 

Armada de México, deberá quedar de la 
manera siguiente: 
Artículo 4. La Armada de México está 
integrada por:  
I. Recursos humanos, que se integran por el 
personal, que presta sus servicios en la 
Armada, estando sujeto a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de orden 
naval y militar, las cuales serán aplicables en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  
II. a III. … 
Esta modificación se realiza con la finalidad de 
que se establezca claramente que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de orden 
naval y militar son aplicables en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, tanto 
en los derechos como en las obligaciones 
contenidas en dichas normas. 
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B. Respecto al artículo 13 de la Ley Orgánica de 
la Armada de México: 
 
Artículo 13. Las fuerzas navales son el 
conjunto organizado de mujeres y hombres, 
buques, aeronaves y unidades de infantería de 
marina capacitados para salvaguardar los 
intereses marítimos, conforme a las 
prescripciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
…  
…  
Esta modificación se realiza con el objeto de 
hacer congruente la redacción con los 
conceptos que establece la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

C. Con relación a la reforma al artículo 23 de la 
Ley Orgánica de la Armada de México que se 
propone, estas Comisiones Unidas la 
consideran improcedente, toda vez que dicho 
artículo se refiere a la asignación de recursos 
de carácter económico a fin de que la Armada 
de México cuente con los establecimientos 
educativos necesarios para preparar al personal 
naval, consecuentemente, es innecesario 
establecer que dichos recursos se asignen 
conforme a los principios de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, mérito 
y capacidad. 
 

D. Finalmente, en lo que respecta al artículo 5° de 
la Ley de Ascensos de la Armada de México, 
por técnica legislativa se modifica la redacción 
y en lugar de adicionar un segundo párrafo al 
artículo 5º, se reforma el contenido del artículo 
1° de la referida Ley, para quedar: 

 
Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto 
regular los ascensos del personal de la 
Armada de México y será aplicable en 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Ascenso es el acto mediante el cual el 
Mando promueve al militar en servicio activo 
al grado superior en el orden jerárquico dentro 
de la escala que fija la Ley Orgánica de la 
Armada de México.   

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de Marina, 
Equidad de Género y de Estudios Legislativos, 
Primera, que suscriben el presente dictamen, con 
fundamento en lo previsto por el inciso E) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y con las atribuciones 
que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS LEYES 
ORGÁNICA, Y DE ASCENSOS DE LA 
ARMADA DE MÉXICO.  
 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4 y 
13 de la Ley Orgánica de la Armada de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4. La Armada de México está 
integrada por:  

I. Recursos humanos, que se integran por 
el personal, que presta sus servicios en la 
Armada, estando sujeto a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de 
orden naval y militar, las cuales serán 
aplicables en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  
II. a III. … 
Artículo 13. Las fuerzas navales son el 
conjunto organizado de mujeres y 
hombres, buques, aeronaves y unidades de 
infantería de marina capacitados para 
salvaguardar los intereses marítimos, 
conforme a las prescripciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
…  
…  

 
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 1° de la 
Ley de Ascensos de la Armada de México, para 
quedar como sigue:  

 
Artículo 1°. La presente Ley tiene por 
objeto regular los ascensos del personal 
de la Armada de México y será 
aplicable en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Ascenso es el 
acto mediante el cual el Mando promueve 
al militar en servicio activo al grado 
superior en el orden jerárquico dentro de 
la escala que fija la Ley Orgánica de la 
Armada de México.   

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

 
COMISION DE MARINA 

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA. 
 
 

DICTAMEN FORMULADO POR LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN TORNO A LA INICITIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 15, 
25 Y 32 DE LA LEY FEDERAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara 
de Senadores les fue turnada para su conocimiento 
y consideración la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la 
Ley Federal de Seguridad Privada. 

 

Como resultado del estudio de esta Iniciativa, 
conforme a lo dispuesto en artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 86, 89 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 
60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo 
los siguientes apartados: 

 

I. 

Antecedentes. 

 

El 27 de noviembre de 2008, los senadores 
Humberto Aguilar Coronado y Felipe González 
González presentaron ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona los artículos 2, 15, 25 y 32 
de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual 
fue turnada por la Mesa Directiva de dicha 
asamblea a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y Estudios Legislativos Segunda, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. 

 

Contenido de la Iniciativa. 

 

Los senadores promoventes manifiestan que “para 
lograr una seguridad pública eficiente y eficaz, es 
imprescindible ampliar las reglas de colaboración 
que permitan integrar a aquellas actividades del 
sector privado que directa o indirectamente 
inciden en la prestación de servicios orientados a 
salvaguardar la integridad, el patrimonio y 
derechos de todas las personas que habitan en este 
país”. De ahí que, estiman los autores del proyecto 
de decreto, frente al renovado combate a la 
delincuencia que se registra en nuestro país, las 
empresas de alarmas y de monitoreo vienen a 
constituir una importante ayuda para proteger a las 
personas y sus bienes, junto con las autoridades 
encargadas directa e inmediatamente de la función 
de la seguridad pública. 

El servicio de alarmas y monitoreo electrónico se 
realiza en: industrias, comercios, oficinas públicas, 
escuelas, hospitales, bancos, centros de salud, 
centrales de transporte aéreo y terrestre, centros de 
esparcimiento y otros. Es tal la expansión que los 
usuarios tienen derecho a recibir servicios de 
calidad que permitan recibir el auxilio o la 
intervención oportuna del sistema de urgencias en 
su protección y cuidado, según expresan los 
autores de la iniciativa, para lo cual proponen 
llenar la ausencia legislativa buscando que la Ley 
Federal de Seguridad Privada permita alcanzar los 
requisitos y estándares que a nivel internacional 
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existen regulando en lo esencial la debida 
profesionalización, el número de empleados 
necesarios, los mecanismos de operación, y la 
infraestructura que se requiere para brindar este 
servicio. En este orden de ideas, expresan los 
senadores lo siguiente: “la iniciativa tiene como 
principal objetivo regular en la Ley Federal de 
Seguridad Privada a las empresas dedicadas a 
prestar los servicios de alarmas y de monitoreo 
electrónico; estableciendo los requisitos que se 
deben cumplir, así como las condiciones 
mínimas de seguridad que deben guardar las 
propias empresas a fin de que estas sean 
identificadas de forma clara y precisa; por lo 
que para dar cumplimiento a lo anterior se 
reforman diversos artículos de la Ley antes citada 
y se adiciona un Título Séptimo dedicado a estos 
prestadores de servicios, con un Capítulo Único.” 

Tratamiento Normativo. 

A fin de regular a las empresas de alarmas y 
monitoreo buscando que sus servicios se sujeten a 
normas de calidad internacional, el proyecto de 
decreto contempla en cuanto a reformas y 
adiciones a la Ley Federal de Seguridad Privada, 
lo siguiente:  

Introduce en el Catálogo de Servicios de 
Seguridad Privada (Artículo 15) el de Alarmas y 
Monitoreo, sujetando en un Título Séptimo que se 
adiciona, a los prestadores del mismo a exhibir en 
el establecimiento datos que permitan la 
identificación de la empresa, fijando los 
lineamientos que se deben observar en la Central 
de Monitoreo,  estableciendo deberes para dar 
certeza y asegurar la calidad del servicio. Y para 
facilitar la aplicación e inteligencia de esta 
regulación, se amplían las definiciones del 
Artículo 2º incluyendo ahora las relativas a 
Sistemas de Alarmas, Monitoreo Electrónico, 
Central de Monitoreo y Sistema de Redundancia. 

III. 

Consideraciones. 

El uso las alarmas tiende a inhibir todo tipo de 
delitos que afectan a las personas y sus bienes. 
Guardan una relación directa con el robo, cuya 
dinámica delictiva implica la penetración en el 
edificio ya sea que este sirva para habitación o 
como establecimiento para llevar a cabo 
actividades productivas.  

El uso de tecnologías principalmente de la 
información que permita una reacción inmediata 

está cada vez más extendida en el territorio 
nacional: en muchos municipios, gracias al Fondo 
Municipal de Subsidios a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para la Seguridad Pública (SUBSEMUN), se han 
concretado instalaciones que permiten el arribo de 
la patrulla en unos cuantos segundos a partir de 
que se recibe la llamada de auxilio, lo cual 
indudablemente eleva el nivel de seguridad de las 
personas y permite un mayor número de 
detenciones. En varios municipios, además de 
contar con el servicio de llamadas de emergencia, 
se han instalado botones de pánico, lo cual 
también precipita la pronta intervención de la 
policía frente a amenazas o delitos en curso. La 
seguridad privada coadyuva significativamente 
mediante el servicio de alarmas y monitoreo, pues 
el aviso de auxilio que desencadena la 
intervención policial proviene de la víctima 
misma, pero de manera inmediata y sin esfuerzo 
de su parte, pues los dispositivos funcionan con 
comandos predeterminados que se accionan frente 
a cualquier agente extraño.  

En consecuencia, estas Comisiones Unidas 
coinciden con los autores de la iniciativa en que 
las alarmas entrañan un medio eficaz, tanto para 
disuadir la comisión de delitos como para hacer 
efectiva y oportuna la reacción cuando se está 
perpetrando algún ilícito, principalmente de 
aquellos que vulneran la vida, la integridad, la 
libertad o el patrimonio de las personas, y que su 
uso cada vez más extendido entre la población 
requiere de una preceptiva que aporte a los 
usuarios certeza de que recibirán un servicio de 
calidad, asegure que en efecto la seguridad privada 
mediante este tipo de dispositivos coadyuve con 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, 
dándoles aviso oportuno de cualquier incidencia 
que registre el monitoreo con el propósito de 
agilizar la intervención de dichas autoridades en 
pos de la seguridad de las personas y sus bienes. 

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que 
en vista de la expansión de la utilización de 
alarmas entre la población, con miras a protegerse 
de la eventual comisión de ilícitos, ya sea por el 
efecto disuasivo que producen en los criminales 
pues importan mayor dificultad en la comisión de 
los delitos, o por la facilidad de una reacción 
inmediata ante un acto antisocial en flagrancia, se 
debe regular la prestación de dicho servicio con la 
finalidad de asegurar para los usuarios calidad a 
nivel internacional. 
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Para dicho cometido, los legisladores integrantes 
de las Comisiones Unidas consideran plausible 
que las alarmas y el monitoreo electrónico se 
erijan en principio como modalidad de los 
servicios de seguridad privada y, a partir de esta 
decisión normativa, establecer en la ley las 
disposiciones que clarifiquen los deberes de los 
prestadores del servicio a través de los cuales se 
logre que el sistema opere bajo condiciones 
razonables de continuidad y que la detección de 
incidencias se comunique, vía electrónica, a las 
autoridades en los Centros de Emergencia para 
atender cada caso con capacidad de reacción 
inmediata. Por ello, los miembros de estas 
dictaminadoras piensan que la técnica adoptada 
por la Ley, en su artículo 15, respecto a las otras 
modalidades restantes de la seguridad privada es la 
adecuada, en función de precisar en qué consiste el 
servicio que nos ocupa destacando la conexión de 
los sistemas de alarma y monitoreo con los 
Centros de Emergencias de las autoridades 
encargadas de la seguridad pública. De ahí que se 
pondera adecuado el texto legal siguiente: 

Artículo 15...: 

I. a la III.- ... 

IV.- SERVICIOS DE ALARMAS Y DE 
MONITOREO ELECTRÓNICO.- Consiste en 
la instalación en inmuebles y vehículos de 
mecanismos para detectar incidencias que 
pongan en riesgo la persona o bienes de los 
usuarios, administrados a través de un sistema 
equipado en una Central de Monitoreo, el cual 
emite avisos en forma inmediata a las 
instituciones de seguridad pública 
correspondientes así como a los propios 
usuarios.  

La certeza sobre la existencia y viabilidad del 
prestador de los servicios queda demostrada a 
cabalidad si, además de los requisitos a que se 
contrae el artículo 25 de la ley para obtener la 
autorización para funcionar, se solicita acreditar 
que se encuentra inscrito en el Fisco y se exhibe 
un medio probatorio de la realidad física del 
edificio donde tenga su domicilio el interesado 
peticionario, por lo que estas Comisiones Unidas 
coinciden con el contenido del inciso d) de la 
fracción IV y con la Fracción V del precepto 
citado, tal y como se plantea en la Iniciativa que 
nos ocupa. 

La mención de que los prestadores del servicio no 
entrañan en su actividad la contratación de seguros 

que resulta de la propia ley y, por tanto, no se 
estima necesario reproducirla en el texto legal. El 
deber de informar circunstancias que interrumpan 
el servicio ya está comprendido en la fracción 
XXIII del artículo 32 de la Ley, relativo a la 
suspensión de actividades para cualquier prestador 
de servicios, independientemente de la modalidad 
bajo la cual opere. Por lo anterior, estas 
Comisiones coinciden en la conveniencia de la 
siguiente disposición: 

Artículo 32.- Son obligaciones de los Prestadores 
de servicios: 

I. a la XXIX. ... ; 

XXX. Los prestadores de servicios que operen 
en la modalidad prevista en la fracción IV del 
artículo 15, contarán con una Central de 
Monitoreo que deberá cumplir con los 
lineamientos técnicos, de telecomunicaciones, 
informáticos, relativos al personal y normativos 
que establezca el reglamento. En todo caso, 
deberá mantener un sistema de redundancia. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos 
constitucionales y propios del trabajo legislativo 
antes invocados, y por las razones expuestas, estas 
Comisiones Dictaminadoras tienen la convicción 
de que es de aprobarse y así proponen al pleno de 
la H. Cámara de Senadores, el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO UNICO.- Se adicionan las 
fracciones XIV, XV, XVI y XVII al artículo 2º; 
una fracción IV recorriéndose la numeración de 
las fracciones al artículo 15; se adiciona el inciso 
d) a la fracción IV y se reforma la fracción V del 
artículo 25; se adiciona al artículo 32 una fracción 
XXX y se recorren las subsecuentes; se adiciona el 
Título Séptimo, con Capitulo Único denominado 
De los Prestadores de Servicio de Alarma y 
Monitoreo y, los artículo 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de 
la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 2.-  ...: 

I. a la XIII.- ... 

XIV Sistemas de alarmas.- Son sistemas que 
constan de diversos dispositivos electrónicos 
instalados en muebles e inmuebles cuya función 
es disuadir y detectar incidencias. Para el caso 
de que se haya contratado el servicio de 
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monitoreo electrónico, el sistema los reportará 
automáticamente a una Central de Monitoreo.  

XV.- Monitoreo electrónico.- Consiste en la 
recepción, clasificación y administración de 
señales emitidas por sistemas de alarma; así 
como, dar aviso de las mismas, tanto a las 
autoridades correspondientes como a los 
usuarios de los sistemas. 

XVI.- Central de Monitoreo.- Es el lugar donde 
se reciben las señales emitidas por los sistemas 
de alarma, que cuenta con la infraestructura y 
el personal necesario para realizar las 
funciones de los servicios de monitoreo. 

XVII.- Sistema de Redundancia.- Es la acción a 
través de respaldos físicos y tecnológicos para 
casos de contingencia, fallas de equipos o 
sistemas, fallas en las comunicaciones o en el 
suministro eléctrico que asegure la continuidad 
de la prestación del servicio de monitoreo. 

 

Artículo 15...: 

I. a la III.- ... 

IV.- SERVICIOS DE ALARMAS Y DE 
MONITOREO ELECTRÓNICO.- La 
instalación de sistemas de alarma en vehículos, 
casas, oficinas, empresas y en todo tipo de 
lugares que se quiera proteger y vigilar, a 
partir del aviso de los prestatarios, así como 
recibir y administrar las señales enviadas a la 
Central de Monitoreo por los sistemas, y dar 
aviso de las mismas, tanto a las autoridades 
correspondientes como a los usuarios de los 
sistemas y equipos, así como a los prestatarios, 
en forma inmediata; 

V.-SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Consiste en la preservación, integridad y 
disponibilidad de la información del prestatario, a 
través de sistemas de administración de seguridad, 
de bases de datos, redes locales, corporativas y 
globales, sistemas de cómputo, transacciones 
electrónicas, así como respaldo y recuperación de 
dicha información, sea ésta documental, 
electrónica o multimedia; 

VI.- SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES. Se refieren a la 
prestación de servicios para obtener informes de 
antecedentes, solvencia, localización o actividades 
de personas; y 

VII. ACTIVIDAD VINCULADA CON 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. Se 
refiere a la actividad relacionada directa o 
indirectamente con la instalación o 
comercialización de sistemas de blindaje en todo 
tipo de vehículos automotores, y de los equipos, 
dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos 
técnicos especializados.  

 

Artículo 25.- Para obtener autorización para 
prestar servicios de seguridad privada en dos o 
más entidades federativas, los prestadores de 
servicios deberán presentar su solicitud ante la 
Dirección General, señalando la modalidad y 
ámbito territorial en que pretendan prestar el 
servicio, además de reunir los siguientes 
requisitos: 

I. a la III... 
 

IV.- ... : 

 
a). a la b)...  

c). En su caso, poder notarial en el que se acredite 
la personalidad del solicitante, y 

 
d) Copia de la Cédula del Registro Federal de 
Contribuyentes, expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

V. Señalar el domicilio de la matriz y en su caso 
de las sucursales, precisando el nombre y puesto 
del encargado en cada una de ellas, además de 
adjuntar los comprobantes de domicilio 
correspondientes, y acompañarse de fotografías 
a color de la fachada de los inmuebles antes 
referidos; 

VI al XXI. ... 

 

Artículo 32.- Son obligaciones de los Prestadores 
de servicios: 

I. a la XXIX. ... ; 

XXX. Tratándose de prestadores de servicios 
que operen en la modalidad prevista en la 
fracción IV del artículo 15, deberán cumplir 
con lo previsto en el Título Séptimo de la 
presente Ley, y 
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XXXI.- Registrar ante la Dirección General los 
animales con que operen y sujetar su utilización a 
las normas aplicables.  

T R A N S I T O R I O 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor a 
los quince días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República a los 14 días del mes de abril de 2010. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
IX DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA. 
 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara 
de Senadores, les fue turnada para su 
conocimiento y consideración la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción IX 
del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada. 

 

Como resultado del estudio de esta Iniciativa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 
60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo 
los siguientes apartados:: 

 

I. 

Antecedentes. 

 

El 5 de febrero de 2009, en sesión ordinaria de 
esta Asamblea, el Sen. Tomás Torres Mercado del 
Grupo Parlamentario del PRD, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la fracción 
IX del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada. Con la misma fecha la Mesa Directiva 
tuvo a bien turnarla a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 

 

II. 

 

Contenido de la Iniciativa. 

 

El propósito de la Iniciativa en comento tiene 
como propósito restringir a los prestadores de 
servicios de seguridad privada lo hagan en 
aeropuertos, estaciones de transporte terrestre, 
recintos portuarios y otras instalaciones que 
tengan carácter estratégico, y sólo podrán 
realizarlo si están acompañados y bajo el mando 
de elementos de instituciones de seguridad pública. 

 

Al iniciar la reforma de la Ley Federal de 
Seguridad Privada, el senador Tomás Torres 
Mercado manifestó que recientemente la presencia 
de la seguridad privada en instalaciones 
estratégicas se ha incrementado, en particular en 
aeropuertos atendiendo el abordaje y apeo de las 
naves, en un contexto de amenaza del terrorismo y 
el narcotráfico, con riesgo para los usuarios y la 
seguridad nacional. El legislador, al referirse a las 
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personas por medio de las cuales se prestan los 
servicios de seguridad privada, mencionó lo 
siguiente: “… no están sujetas a filtros y 
exámenes  rigurosos de confianza y, en la gran 
mayoría de los casos, carecen del perfil y la 
capacitación necesaria para garantizar un trato 
digno y profesional a los usuarios de las 
terminales aéreas.” En consecuencia, el 
promovente propone la condicionante de que la 
seguridad privada en instalaciones estratégicas 
quede sujeta al mando y acompañamiento de la 
autoridad encargada de la función de la seguridad 
pública, para lo cual plantea la adición de la 
fracción IX del Artículo 32 de la ley de la materia 
bajo los siguientes términos: 

Artículo 32.- Son obligaciones de los 
Prestadores de servicios: 

I. a VIII... 

IX. Abstenerse de realizar funciones que 
están reservadas a los cuerpos e 
instituciones de seguridad pública o a las 
Fuerzas Armadas. En el caso de 
aeropuertos, estaciones de transporte 
terrestre, recintos portuarios y otras 
instalaciones que tengan carácter 
estratégico, los elementos de seguridad 
privada sólo podrán realizar funciones 
de seguridad si están acompañados y 
bajo el mando de elementos 
pertenecientes a cuerpos e instituciones 
de seguridad pública; 

X. a XXX... 

II. 

Consideraciones. 

En ocasión del ataque terrorista perpetrado el 11 
de septiembre del 2001 en los Estados Unidos de 
América, que menciona el autor de la iniciativa, la 
aviación civil alrededor del mundo ha venido 
buscando por diversos medios elevar el nivel de 
seguridad en los aeropuertos, en el tránsito aéreo y 
en las propias aeronaves. Se ha incrementado el 
uso de la tecnología, que va desde la instalación de 
altos volúmenes de cámaras en circuito cerrado de 
televisión a fin de tener en pantalla hasta el más 
lejano rincón de los edificios, como de equipos 
detectores de armas, substancias peligrosas o 
drogas o el accionar de los denominados binomios 
formados por un agente y un perro adiestrado para 
la detección de drogas, armas o para la guarda y 
custodia. En este despliegue de sistemas de 

protección, hasta ahora los servicios de seguridad 
privada han visto aumentar su presencia no como 
responsables directos de la instalación en sí, pues 
como veremos más adelante, nuestras leyes la 
encomiendan con precisión a figuras de autoridad, 
sino complementando la función de seguridad 
pública de las cuerpos encargados de aplicar la 
ley. Dicha participación se circunscribe a la 
protección de los establecimientos que desarrollan 
sus actividades comerciales y de servicios en los 
aeropuertos así como a los puntos de revisión para 
entrar  y salir de las salas de espera. Es en estos 
puntos donde el autor de la iniciativa pone énfasis 
en que debe aumentar la seguridad, aunque por 
supuesto su propuesta va encaminada a las 
instalaciones estratégicas en general.  

En nuestro país, por otra parte, además de estar 
expuestos al terrorismo en buena medida por 
nuestra vecindad con los Estados Unidos de 
América, somos testigos de los extremos a los que 
ha llegado la violencia que en reacción a las 
acciones emprendidas en su contra ha lanzado la 
delincuencia organizada y que, desde luego, puede 
manifestarse en el ámbito de la aviación civil. 
Cabe señalar que el narcotráfico busca penetrar no 
sólo en los puertos aéreos sino también en otro 
tipo de instalaciones como los espacios aduanales, 
y en general a los recintos a los que alude el 
senador Torres en su Iniciativa. 

Estas Comisiones dictaminadoras tienen la 
percepción de que, en efecto, tratándose de 
aeropuertos, en los accesos a las salas de espera 
debe tener lugar un proceso de revisión que 
garantice la detección tanto de terroristas que 
pretendan abordar el avión como de artefactos, 
dispositivos, mecanismos o substancias de las 
catalogadas como de peligro por el uso indebido 
que pudiera dárseles en vuelo o al interior de las 
aeronaves. De igual manera, en los puntos de 
revisión para salir del área de espera para los 
pasajeros que hacen su arribo a la terminal aérea y 
se desplazan hacia el exterior. En estos otros 
puntos cobran relevancia las áreas de vuelos 
internacionales, pues si hacen su arribo mujeres, 
niñas, niños o adolescentes víctimas de trata de 
personas, la vigilancia debe ser capaz de 
identificarlos, por la presión a que vienen 
sometidas estas personas, a su paso por los filtros 
mencionados, toda vez que los inspectores 
migratorios se concentran más bien en la 
verificación de la legal estancia de los extranjeros 
que pasan por dichos puntos. 
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En este orden de ideas, queda clara la necesidad de 
mejorar el flujo normal y seguro de pasajeros en 
los puntos de acceso y salida antes mencionados. 
Para lo cual se estima que la actividad sustantiva 
es la revisión de los pasajeros y su equipaje, con 
miras a detectar rasgos, indicios o circunstancias 
que denoten una probable violación a los niveles 
de seguridad. En el análisis de la situación que 
hemos venido llevando a cabo aparecen 
actividades, medios y objetivos a realizar: 
revisiones, identificaciones y emisiones de alertas, 
lo cual es indicativo de que la naturaleza de la 
problemática encuentra su solución en medidas 
orientadas a establecer, asegurar y evaluar 
procedimientos sistemáticos de operación que 
vienen a dar contenido al trabajo legislativo 
desarrollado con motivo de la Iniciativa que se 
valora. 

La mejora de la seguridad en los puntos de 
abordaje y peaje de los aeropuertos pasa, de esta 
guisa, por establecer los supuestos en la ley de la 
materia que contemplen lo siguiente: 

• Alta capacidad para la detección de 
terroristas o narcotraficantes;  

• Revisión exhaustiva pero al mismo tiempo 
ágil y con las menores molestias para los 
pasajeros;  

• Conciencia de la dignidad de las personas;  

• Intervención inmediata de los miembros 
de las instituciones de seguridad 
competentes ante la emisión de alertas; 

• Coordinación efectiva de los servicios de 
revisión con las autoridades de seguridad 
pública. 

• Equipamiento adecuado a la función de 
revisión. 

• Procesos sistemáticos que articulen los 
ejes estratégicos anteriores. 

Es importante tener presente que la articulación 
eficaz de la seguridad privada con las instituciones 
de seguridad pública a cuyo cargo se encuentran 
las instalaciones estratégicas surge no sólo de la 
naturaleza de los procesos de revisión, sino 
también de la integración jurídica de los 
ordenamientos que regulan la materia. La 
protección y vigilancia de las instalaciones 
estratégicas está a cargo de las autoridades que 
tienen la encomienda de la función de la seguridad 

pública. Con el propósito de tener mayor claridad 
del espacio normativo donde incide la Iniciativa 
que nos ocupa, la transcripción de las 
disposiciones relativas a la intervención de las 
autoridades en las instalaciones estratégicas se 
estima adecuada. La Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública establece al 
respecto lo siguiente: 

Artículo 7. Conforme a las bases que 
establece el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en el ámbito de su 
competencia y en los términos de esta 
Ley, deberán coordinarse para:  

I a X. 

XI. Participar en la protección y vigilancia 
de las Instalaciones Estratégicas del país en 
los términos de esta ley y demás 
disposiciones aplicables;  

Artículo 29. Son funciones de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública:  

I a XVII 

XVIII. Proponer reglas para coadyuvar en la 
vigilancia y realización de acciones 
conjuntas para proteger las instalaciones 
estratégicas del país, en los términos de la 
legislación aplicable,  

Artículo 39. La concurrencia de facultades 
entre la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, quedará 
distribuida conforme a lo siguiente:  

A. Corresponde a la Federación, por 
conducto de las autoridades competentes:  

I a II. 

III. Coordinar las acciones para la vigilancia 
y protección de las Instalaciones 
Estratégicas, 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS 
INSTALACIONES ESTRATÉGICAS  

Artículo 146. Para efectos de esta Ley, se 
consideran instalaciones estratégicas, a los 
espacios, inmuebles, construcciones, 
muebles, equipo y demás bienes, destinados 
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al funcionamiento, mantenimiento y 
operación de las actividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de aquellas que tiendan a mantener 
la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano, en términos de la Ley de 
Seguridad Nacional.  

Artículo 147. El Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios coadyuvarán en la 
protección y desarrollo de las acciones 
necesarias para la vigilancia de las 
instalaciones estratégicas y para garantizar 
su integridad y operación.  

Artículo 148. El resguardo de las 
instalaciones estratégicas queda a cargo de 
la Federación, que se coordinará con las 
Instituciones locales y municipales 
correspondientes por razón del territorio en 
el ejercicio de esta función, las cuales 
garantizarán la seguridad perimetral y el 
apoyo operativo en caso necesario.  

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de 
Coordinación Interinstitucional para las 
Instalaciones Estratégicas, que expedirá, 
mediante acuerdos generales de observancia 
obligatoria, la normatividad aplicable en la 
materia.  

Artículo 149. El Consejo Nacional 
establecerá los casos, condiciones y 
requisitos necesarios para el bloqueo de las 
señales de telefonía celular en las 
instalaciones de carácter estratégico para los 
fines de seguridad pública.  

Las decisiones que en ese sentido emita el 
Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas 
por las distintas Instituciones de Seguridad 
Pública que lo integran.  

Artículo 151. Los servicios de seguridad 
privada son auxiliares a la función de 
Seguridad Pública. Sus integrantes 
coadyuvarán con las autoridades y las 
Instituciones de Seguridad Pública en 
situaciones de urgencia, desastre o cuando 
así lo solicite la autoridad competente de la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los municipios, de acuerdo a los requisitos 
y condiciones que establezca la autorización 
respectiva.  

Artículo 152. Los particulares que se 
dediquen a estos servicios, así como el 
personal que utilicen, se regirán en lo 
conducente, por las normas que esta ley y 
las demás aplicables que se establecen para 
las Instituciones de Seguridad Pública; 
incluyendo los principios de actuación y 
desempeño y la obligación de aportar los 
datos para el registro de su personal y 
equipo y, en general, proporcionar la 
información estadística y sobre la 
delincuencia al Centro Nacional de 
Información.  

Los ordenamientos legales de las entidades 
federativas establecerán conforme a la 
normatividad aplicable, la obligación de las 
empresas privadas de seguridad, para que su 
personal sea sometido a procedimientos de 
evaluación y control de confianza.  

La Ley de la Policía Federal dispone lo siguiente: 

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes:  

I a II. 

III. Salvaguardar la integridad de las 
personas, garantizar, mantener y 
restablecer el orden y la paz públicos, así 
como prevenir la comisión de delitos, en:  

a) Las zonas fronterizas y en la tierra 
firme de los litorales, la parte 
perteneciente al país de los pasos y 
puentes limítrofes, las aduanas, 
recintos fiscales, secciones aduaneras, 
garitas, puntos de revisión aduaneros, 
los centros de supervisión y control 
migratorio, las carreteras federales, las 
vías férreas, los aeropuertos, los 
puertos marítimos autorizados para el 
tráfico internacional, el espacio aéreo 
y los medios de transporte que operen 
en las vías generales de comunicación, 
así como sus servicios auxiliares.  

Complementando el panorama normativo sobre la 
seguridad en las instalaciones estratégicas, con 
relación a los aeropuertos, las disposiciones en 
vigor son las siguientes: 

 Ley de Aeropuertos 

ARTICULO 10. Se requiere concesión 
otorgada por la Secretaría para la 
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administración, operación, explotación y, 
en su caso, construcción de aeropuertos.  

Las concesiones a que se refiere este 
artículo se otorgarán únicamente a 
sociedades mercantiles constituidas 
conforme a las leyes mexicanas e 
incluirán las actividades de administración, 
operación, explotación y, en su caso, 
construcción.  

ARTICULO 47. Los concesionarios o 
permisionarios deberán responsabilizarse 
del control de los accesos y tránsito de 
personas, vehículos y bienes en zonas 
restringidas del aeródromo civil, así como 
de que las áreas cercanas a los equipos de 
ayuda a la navegación aérea instalados 
dentro de los mismos, se mantengan libres 
de obstáculos que puedan afectar su 
operación.  

ARTICULO 48. Para efectos de su 
regulación, los servicios en los 
aeródromos civiles se clasifican en:  

I. Servicios aeroportuarios: los que le 
corresponde prestar originariamente al 
concesionario o permisionario, de acuerdo 
con la clasificación del aeródromo civil, y 
que pueden proporcionarse directamente o 
a través de terceros que designe y contrate. 
Estos servicios incluyen los 
correspondientes al uso de pistas, calles de 
rodaje, plataformas, ayudas visuales, 
iluminación, edificios terminales de 
pasajeros y carga, abordadores mecánicos; 
así como los que se refieren a la seguridad 
y vigilancia del aeródromo civil; y a la 
extinción de incendios y rescate, entre 
otros; 

ARTICULO 71. La vigilancia interna en 
los aeródromos civiles será 
responsabilidad del concesionario o 
permisionario y se prestará conforme a las 
disposiciones legales aplicables en la 
materia y a los lineamientos que al efecto 
establezca la Secretaría, la cual podrá 
contar con un cuerpo encargado de 
verificar que la seguridad y vigilancia en 
los mismos se lleve a cabo conforme a las 
disposiciones establecidas.  

En situaciones de emergencia o cuando se 
ponga en peligro la paz interior o la 

seguridad nacional, las autoridades 
federales competentes prestarán en forma 
directa la vigilancia para preservar la 
seguridad de las aeronaves, pasajeros, 
carga, correo, instalaciones y equipo.  

ARTICULO 73. A nivel nacional deberá 
existir un comité de seguridad 
aeroportuaria integrado de conformidad 
con el reglamento respectivo, que será el 
encargado de emitir el programa nacional 
de seguridad aeroportuaria conforme a los 
lineamientos que señale la Secretaría.  

En los aeropuertos deberán funcionar 
comités locales de seguridad, presididos 
por un representante de la Secretaría, que 
emitirán los programas de seguridad 
correspondientes, previa opinión del 
comité de seguridad aeroportuaria. Estos 
deberán autorizarse por la Secretaría para 
su entrada en vigor.  

Ley de Aviación Civil 

 

Artículo 33. En las aeronaves civiles no 
podrán abordar personas armadas, en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o 
enervantes; y sólo con las autorizaciones 
correspondientes podrán transportarse 
cadáveres o personas que, por la 
naturaleza de su enfermedad, presenten 
riesgo para los demás pasajeros.  

Relacionando unos con otros los ordenamientos y 
preceptos anteriores, a la luz de la iniciativa que se 
valora, cuyo propósito es, en el fondo, mejorar el 
desempeño de los servicios de seguridad privada 
en las instalaciones estratégicas asegurando un 
nivel aceptable de seguridad, los integrantes de 
estas Comisiones piensan que se debe fortalecer el 
deber de llevar controles de confianza sobre los 
elementos, prescrito en el artículo 152 segundo 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, estableciendo sanciones para 
las empresas que no cumplan con este cometido. 
Por otra parte, a fin de garantizar que las 
revisiones, que es la actividad en la que 
preponderantemente participa la seguridad privada 
en calidad de auxiliar de las autoridades, sean 
exhaustivas con miras a detectar terroristas, 
narcotraficantes o cualquier otro riesgo o amenaza 
para los pasajeros, se dispone que no se podrá 
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prestar el servicio por los particulares autorizados 
a menos que acrediten la capacitación de sus 
elementos, por instructores certificados; exhiban 
un manual de procedimientos y su permanencia en 
la instalación quede sujeta a una evaluación de 
resultados por la instancia correspondiente, ya que 
por ejemplo tratándose de aeropuertos existen 
como ya vimos comités que se ocupan de la 
seguridad operativa, de la cual la vigilancia a 
cargo de particulares es una parte. Con ello, estas 
Comisiones consideran que se atiende a la 
necesidad de mejoramiento del servicio 
manifestado por el autor de la iniciativa y que, 
desde luego, comparten los legisladores a través 
de la asignación de deberes a los propios 
prestadores de servicios de seguridad privada, a 
las autoridades encargadas de la seguridad en las 
instalaciones estratégicas y a las Comisiones y 
concesionarios tratándose de los aeropuertos. 

 

Previo análisis de la Iniciativa presentada por el 
senador Tomás Torres Mercado, las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y Estudios 
Legislativos, Segunda, presentan a consideración 
del Pleno de la H. Cámara de Senadores, 
proponiendo su aprobación, el siguiente.. 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX 
del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad 
Privada, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Son obligaciones de los Prestadores 
de servicios: 

I. a VIII... 

IX. Abstenerse de realizar funciones que están 
reservadas a los cuerpos e instituciones de 
seguridad pública o a las Fuerzas Armadas. En el 
caso de aeropuertos, estaciones de transporte 
terrestre, recintos portuarios y otras 
instalaciones que tengan carácter estratégico, 
los prestadores de servicios de seguridad 
privada sólo podrán auxiliar en las funciones 
de seguridad si sus elementos están 
acompañados y bajo el mando de elementos 
pertenecientes a instituciones de seguridad 
pública federal. Además de lo anterior, deberán 
acreditar, ante quien tenga la administración, 
operación o explotación directa de dichas 
instalaciones, con la intervención, en su caso, de 

los comités de seguridad y en la forma que 
determine el Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para las Instalaciones 
Estratégicas, a que se refiere el artículo 148 de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, lo siguiente: 

a) La certificación de su personal tanto de 
control de confianza como de aptitudes y 
capacitación en función de la índole de la 
instalación de que se trate, y 

b) Contar con procedimientos sistemáticos de 
operación. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores 
dará lugar, previa audiencia del interesado, a 
que la Dirección General ordene a quien haya 
contratado los servicios de seguridad privada, 
disponga la terminación de los mismos. 

X. a XXX... 

TRANSITORIO 

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

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República a los 14 días del mes de abril de 2010. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; 
DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 21 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
INDÍGENA. 
 
 

Dictamen de las comisiones unidas de 
Educación, de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos en relación con la Minuta Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona los artículos 
21 y 33 de la Ley General de Educación en 
materia de educación indígena 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
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A las comisiones unidas de Educación, de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de 
la Cámara de Senadores, fue turnado para 
estudio y dictamen el expediente de la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 21 y 33 de la Ley General de 
Educación en materia de educación indígena. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 
60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 
para los efectos del inciso a) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se somete a consideración del H. 
Pleno del Senado de la República el siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
Antecedentes 
 
1. El  8 de febrero de 2007, el Senador Gabino 

Cué Monteagudo presentó ante el Pleno del 
Senado Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Educación mediante la cual propone adicionar 
diversas disposiciones a la ley para garantizar 
que la educación dirigida hacia los pueblos 
indios sea bilingüe e intercultural. 

2. La iniciativa presentada por el Senador 
Gabino Cué Monteagudo fue suscrita, además, 
por el Senador Guillermo Enrique Marcos 
Tamborrel Suárez. 

3. El 6 de septiembre de 2007, El Senador 
Adolfo Toledo Infanzón presentó ante el Pleno 
del Senado de la República Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 33 de la Ley General de 
Educación, con el propósito de garantizar que 
se atienda de manera especial a las escuelas de 
las comunidades indígenas y se impulsen la 
matriculación, la asistencia escolar y la 
conclusión de estudios de las niñas y niños 
indígenas. 

4. El 29 de octubre de 2007, el Senador Andrés 
Galván Rivas presentó Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación 
con el propósito de incorporar la figura de la 
educación básica intercultural y bilingüe que 
permita, principalmente, la formación de 
profesores especializados en lenguas indígenas, 

así como generar los contenidos educativos, 
materiales didácticos, escuelas y demás 
procesos educativos en la especialidad. 

5. Por disposición de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, las 
iniciativas fueron turnadas el día de su fecha 
de presentación para su estudio y dictamen a 
las comisiones unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos y, en particular, la del 
Senador Andrés Galván Rivas se turnó, 
además, a la comisión de Asuntos Indígenas. 

6. El 21 de abril de 2008 el dictamen se aprobó 
en la Cámara de Senadores por 70 votos a 
favor y, en esa misma fecha, el dictamen 
aprobado se turnó en calidad de Minuta a la 
Cámara de Diputados para efectos del inciso a) 
del artículo 72 constitucional. 

7. El 22 de abril de 2008 la Minuta se recibió en 
la Cámara de Diputados y la Presidencia de la 
mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos 
para su estudio y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 

8. Con fecha 1 de abril de 2009, el dictamen en 
sentido positivo fue aprobado por el pleno de 
la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. El proyecto de dictamen incorpora 
la opinión de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 

9. El 16 de marzo de 2010 es aprobado por el 
Pleno de la Cámara de Diputados con 350 
votos a favor y ninguno en contra y es 
devuelto a la Cámara de Senadores para 
efectos de inciso e) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

10. Con fecha 18 de marzo, la Minuta es turnada 
por la mesa Directiva del Senado de la 
República a las comisiones unidas de 
Educación, Asuntos Indígenas y de Estudios 
legislativos para su estudio y dictamen. 

 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Minuta de la Cámara de 
Diputados se presenta en los términos del inciso e) 
del artículo 72 constitucional, con lo cual la 
colegisladora adecua el contenido de la propuesta 
original en el sentido de incluir en el régimen de 
transitoriedad una disposición con la finalidad de 
garantizar el aprovisionamiento de recursos de 
orden público para el desarrollo de las políticas 
pública a que da origen la reforma a los artículo 21 
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y 33 de la Ley General de Educación. El texto de 
referencia establece que las erogaciones que deban 
realizarse a fin de dar cumplimiento con la 
reforma propuesta, se sujetará a los recursos 
aprobados en sus respectivos presupuestos para 
tales fines por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, las legislaturas de los 
estados, así como de  la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en términos del apartado 8 del 
artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA.- Los diputados integrantes de las 
comisiones dictaminadoras expresan en el 
expediente de la Minuta su conformidad con los 
términos de la reforma a los artículos 21 y 33, en 
virtud de que establece dos elementos de gran 
relevancia en términos de justicia y equidad 
educativa para con los pueblos indígenas y que 
consiste en la elaboración de los materiales 
educativos en la lengua de origen en las escuelas 
donde hay una presencia de población 
mayoritariamente indígena. 
 
TERCERA.- La propuesta considera de interés 
público la distribución y uso pedagógico de libros 
de texto en lengua indígena, con la finalidad de 
elevar a rango de ley la elaboración de los libros 
de texto y demás materiales en lenguas indígenas, 
porque la educación que imparte el Estado 
reconoce a una Nación diversa integrada por 
pueblos y comunidades de muy diverso origen y 
con necesidades educativas específicas. 
 
CUARTA.- En relación con la modificación al 
segundo párrafo del artículo 20, los diputados la 
consideraron oportuna en virtud de que reconoce 
la necesidad de que las niñas, niños y adolescentes 
indígenas sean atendidos por maestros 
profesionales y bilingües, cuya lengua materna 
coincida, además, con la lengua en la que se 
comunican sus alumnos. En este sentido expresan 
su acuerdo respecto de que los decentes de 
educación indígena que no cuenten con estudios 
de licenciatura participen de manera obligatoria en 
programas de profesionalización. 
 
QUINTA.- La Minuta en análisis expresa la 
preocupación de Diputados y Senadores en 
relación con el tema de la educación dirigida a la 
población indígena, en particular, de quienes 
dentro del sistema educativo hablan algún idioma 
antiguo mexicano y es congruente con los 

propósitos de la educación intercultural, entendida 
como aquella que reconoce y atiende la diversidad 
cultural y lingüística del país; la que promueve el 
respecto a las diferencias; procura la formación de 
la unidad nacional, a partir de favorecer el 
fortalecimiento de la identidad local, regional y 
nacional, así como el desarrollo de actitudes y 
prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y 
justicia para todos.  
 
SEXTA.- La Minuta en análisis constituye una 
oportunidad para enfatizar aspectos relevantes de 
la educación indígena, bilingüe e intercultural, que 
no fueron adicionados en la fracción IV del 
artículo 7° de la ley, cuando se actualizó la 
legislación con motivo de la Reforma 
constitucional en materia de derechos y cultura 
indígena. Por ello, expresan su acuerdo con su 
contenido porque favorecerá los esfuerzos 
públicos por enriquecer los servicios educativos 
dirigidos a la población indígena. Estos son: la 
necesidad de que en las escuelas de educación 
básica donde se atiende mayoritariamente a 
población indígena, los materiales educativos sean 
en lengua materna y, por otra parte, asegurar que 
los docentes que brindan sus servicios en 
educación indígena certifiquen su bilingüismo en 
la lengua que corresponda y el español, además de 
asegurar que quienes no tengan licenciatura como 
nivel mínimo de formación, se incorporen a los 
programas de actualización diseñados para tal 
efecto por la autoridad educativa. 
 
SÉPTIMA.- En relación con la adición al régimen 
de transitoriedad propuesto por la colegisladora, 
manifiestan su conformidad y convencidos de que 
la responsabilidad de brindar mejores 
oportunidades educativas en las comunidades 
donde habita mayoritariamente población indígena 
es una preocupación compartida tanto por el Poder 
ejecutivo como por el Poder Legislativo y no 
dudan de la suficiencia presupuesta que para tal 
efecto asignen ambos Poderes de la Unión. 
 
Por las razones expuestas, los integrantes de las 
comisiones unidas de Educación, de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos concluyen 
que es procedente aprobar en sus términos la 
Minuta proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de 
Educación en materia de educación indígena, y 
con fundamento en el inciso a) del artículo 72 
constitucional; en los artículos 85, 86 de la Ley 
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Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 87, 88, 136 y 137 del 
Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 Y 33 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN INDÍGENA. 
 
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo 
del artículo 21; y se reforma la fracción I y se 
adiciona una fracción XIII, recorriéndose en su 
orden las demás fracciones del artículo 33 de la 
Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 21.- El educador es promotor, 
coordinador y agente directo del proceso 
educativo. Deben proporcionársele los medios que 
le permitan realizar eficazmente su labor y que 
contribuyan a su constante perfeccionamiento. 
 
Para ejercer la docencia en instituciones 
establecidas por el Estado, por sus organismos 
descentralizados y por los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, los maestros deberán 
satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen 
las autoridades competentes. En el caso de los 
maestros de educación indígena que no tengan 
licenciatura como nivel mínimo de formación, 
deberán participar en los programas de 
capacitación que diseñe la autoridad educativa y 
certificar su bilingüismo en la lengua indígena 
que corresponda y el español. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a 
cabo las actividades siguientes: 
 
I. Atenderán de manera especial las escuelas en 
que, por estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas o comunidades indígenas, 
sea considerablemente mayor la posibilidad de 

atrasos o deserciones, mediante la asignación 
de elementos de mejor calidad, para enfrentar 
los problemas educativos de dichas localidades; 
 
II. a XI. .... 
 
XII. Concederán reconocimientos y distinciones 
a quienes contribuyan a la consecución de los 
propósitos mencionados en el artículo anterior; 
 
XIII. Proporcionarán materiales educativos en las 
lenguas indígenas que correspondan en las 
escuelas en donde asista mayoritariamente 
población indígena; 
 
XIV. Realizarán las demás actividades que 
permitan ampliar la calidad y la cobertura de 
los servicios educativos, y alcanzar los 
propósitos mencionados en el artículo anterior, 
y  
 
XV. Apoyarán y desarrollarán programas 
destinados a que los padres y/o tutores apoyen 
en circunstancias de igualdad los estudios de 
sus hijas e hijos, prestando especial atención a 
la necesidad de que aquellos tomen conciencia 
de la importancia de que las niñas deben 
recibir un trato igualitario y que deben recibir 
las mismas oportunidades educativas que los 
varones. 
 
… 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las erogaciones que deban 
realizarse a fin de dar cumplimiento con el 
presente Decreto, se sujetarán a los recursos 
aprobados en sus respectivos presupuestos para 
tales fines por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, las legislaturas de los 
estados, así como la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en términos del Apartado B del 
artículo 2°. de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. 
 
Salón de comisiones del Senado de la República 
a los 20 días del mes de abril de 2010 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA; Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y GOBIERNO DE 
BERMUDAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE. 
 
 
 

DICTAMEN 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, Y 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE 
BERMUDAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado para su análisis y dictamen, el 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE 
BERMUDAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA, enviado a esta soberanía por el 
Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en las 
facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 
los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Bermudas 
sobre el Intercambio de Información en 
Materia Tributaria, fue firmado en la 
Ciudad de México, el 15 de octubre de 
2009. 

 
2. Mediante oficio No. SEL/300/3376/09 de fecha 
6 de noviembre de 2009, la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación envió a los CC. Secretarios de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
copias certificadas del Protocolo de referencia. 
 
3. En sesión ordinaria del 8 de noviembre de 2009, 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
returnó el instrumento internacional a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa y de Hacienda y Crédito Público.   
 
4. Bermudas, es un archipiélago de América del 
Norte en el océano Atlántico, que forma parte del 
Territorio Británico de Ultramar. Es uno de los 16 
territorios no autónomos bajo supervisión del 
Comité de Descolonización de las Naciones 
Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. 
 
5. Las Bermudas tiene como Jefe de Estados a 
S.M. Isabel II, cuenta con un gobernador y un 
Primer Ministro. 
 
6. Las Bermudas tienen una población de 
aproximadamente 66 mil habitantes, y como 
idioma oficial el inglés. Su Índice de Desarrollo 
Humano es considerado alto, con un ingreso de 
PIB per cápita de 36 mil dólares. La población es 
un 54,8% de raza negra, 34,1% blanca y 6,4% 
multirracial.  
 
7. Bermudas disfruta de unos de los ingresos per 
cápita más altos del mundo, debido a que ha 
explotado con éxito la prestación de servicios 
financieros para las empresas internacionales y a 
que cuenta con instalaciones turísticas de lujo. La 
industria del turismo representa el 28% del PIB, 
aunque el sector industrial es pequeño y la 
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agricultura está severamente limitada, por falta de 
tierras adecuadas y poca agua. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO 
 

El Acuerdo consta de 13 artículos y tiene como 
objetivo promover la cooperación internacional en 
materia tributaria mediante el intercambio de 
información con la finalidad de ayudar a las Partes 
Contratantes a aplicar su legislación fiscal y a 
combatir la evasión fiscal.  
 
En el artículo 3 se precisa que las autoridades 
competentes podrán tomar en consideración los 
comentarios al Acuerdo sobre Intercambio de 
Información en Materia Tributaria de 2002 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 
En el caso de México, los impuestos 
comprendidos son aquéllos de carácter federal y 
para Bermudas,  impuestos de cualquier naturaleza 
y denominación. El Acuerdo también precisa que 
éste se aplicará a los impuestos idénticos o 
sustancialmente similares que se establezcan con 
posterioridad a la firma de éste, así como aquéllos 
que se añadan a los actuales o les sustituyan.  
 
El instrumento tendrá efecto en el caso de México, 
en todo el territorio nacional, y en las Bermudas 
en las Islas de Bermudas. 
 
Como autoridades competentes se señala a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
parte mexicana; y en el de Bermudas al Ministro 
de Finanzas o un representante autorizado del 
Ministro.  
 
La información se intercambiará previa solicitud, a 
través de las autoridades competentes, 
independientemente de que la conducta 
investigada constituya un delito de conformidad 
con la legislación de la Parte requerida. 
 
En el acuerdo se establecen los mecanismos para 
dar cumplimiento con la solicitud de información, 
así como la información que deberá 
proporcionarse. Se consigna que cada Parte tiene 
la facultad de obtener y proporcionar, previa 
solicitud, información en posesión de bancos, 
otras instituciones financieras y de cualquier 
persona que actúe en calidad representativa o 

fiduciaria; exceptuándose aquélla que pudiera 
revelar comunicaciones confidenciales entre un 
cliente y un abogado. 
 
En el texto del Acuerdo se precisan rubros tales 
como la confidencialidad en el intercambio de 
información y  los costos que esto implique. 
 
México concedió durante la negociación, que los 
residentes en nuestro país podrán acreditar el 
impuesto sobre la renta pagado en Bermudas hasta 
en un segundo nivel corporativo; para efectos del 
régimen de consolidación fiscal, se permitirá que 
la controladora sea propiedad de residentes en 
Bermudas en más del 50% de su capital; y se 
podrán enajenar acciones mexicanas difiriendo el 
pago del impuesto, por parte de residentes de 
Bermudas, cuando dicha enajenación se haga con 
motivo de una reestructura corporativa.  
 
En el instrumento se precisan también la entrada 
en vigor y los requisitos para el término del 
Acuerdo. 
 

VALORACIÓN DE LAS COMISIONES 
 
Este Acuerdo constituye una herramienta eficaz 
que interactúa con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus 
respectivos reglamentos, para fortalecer la 
capacidad fiscalizadora del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
El Acuerdo permite un combate más eficaz en la 
lucha contra la evasión y el fraude fiscal, mediante 
un procedimiento de cooperación entre las 
administraciones tributarias de ambos países para 
el intercambio de información fiscal, por lo que 
los contribuyentes podrán en el futuro pagar las 
cantidades que conforme a la legislación cada una 
de las Partes deban cubrir. Es de señalar que el 
intercambio de información se podrá dar aun 
cuando sea detentada por un banco, otra 
institución financiera o persona actuando en 
calidad de agente o fiduciario. 
 
A través del intercambio de información, 
establecido en el Acuerdo, se busca promover la 
cooperación en materia tributaria entre México y 
Bermudas, lo que permitirá ayudar a las Partes en 
la aplicación de la legislación fiscal y evitar la 
evasión fiscal.  
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Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 
que el instrumento en comento permitirá fomentar 
los negocios y las inversiones entre los dos países, 
con lo que se propiciarán mayores niveles de 
rentabilidad, lo que redundará en beneficio tanto 
para las Bermudas como para México. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Gobierno de Bermudas 
sobre el Intercambio de Información en 
materia tributaria, firmado en la Ciudad 
de México el quince de octubre de dos mil 
nueve se constituye como una herramienta 
eficaz para promover la cooperación en 
materia tributaria entre ambos países. 

 
2. El instrumento en análisis es resultado de la 
decisión de ambos países de llegar a un Acuerdo 
que permita una mayor cooperación fiscal  que 
fomente los negocios y las inversiones entre 
ambos. 
 
3. Los integrantes de la comisiones luego de un 
profundo análisis del instrumento consideraron 
que es congruente con el marco jurídico nacional y  
que cumple con las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Gobierno 
de Bermudas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado en 
la Ciudad de México, el quince de octubre de dos 
mil nueve. 
 
Salón de sesiones a los de la H. Cámara de 
Senadores a los … días del mes abril de 2010. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA; Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES 
BAJOS EN RELACIÓN CON LAS ANTILLAS 
HOLANDESAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 
 
 
 

DICTAMEN 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, Y 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES 
BAJOS EN RELACIÓN CON LAS 
ANTILLAS HOLANDESAS SOBRE EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado para su análisis y dictamen, el 
ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES 
BAJOS EN RELACIÓN CON LAS 
ANTILLAS HOLANDESAS SOBRE EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA, enviado a esta 
soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 
efectos de lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en las 
facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 
los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de los Países 
Bajos en relación con las Antillas 
Holandesas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, fue 
firmado en la Ciudad de México, el 
primero de septiembre de 2009. 

 
2. Mediante oficio No. SEL/300/3371/09 de fecha 
6 de noviembre de 2009, la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación envió a los CC. Secretarios de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
copias certificadas del Protocolo de referencia. 
 
3. En sesión ordinaria del 10 de noviembre de 
2009, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó el instrumento internacional a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa y de Hacienda y Crédito Público.  
 
4. Las Antillas Holandesas son un conjunto de 
siete islas situadas en el mar Caribe que forman 
parte del archipiélago de las Antillas. Son 
llamadas también  Antillas Neerlandesas 
(AA.NN.), o Indias Occidentales Holandesas. 
 
5. Las Antillas Holandesas tienen tres idiomas 
oficiales el neerlandés que fue la única lengua 
oficial hasta 2007, el Papiamento y el inglés 
(oficial desde 2007). 
 
6. Las Antillas Neerlandesas, dependen del Reino 
de los Países Bajos, si bien gozan desde 1954 de 
absoluta autonomía en lo que respecta a sus 
asuntos internos, siendo el gobierno holandés el 
responsable de Defensa y Asuntos Exteriores. 
 
7. La mayoría de sus importaciones provienen de 
México y Estados Unidos, siendo su exportación 
principal el petróleo venezolano refinado en las 
instalaciones de Curazao.  
 

DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO 
 

El Acuerdo consta de 13 artículos y tiene como 
objetivo promover la cooperación internacional en 

materia tributaria mediante el intercambio de 
información con la finalidad de ayudar a las Partes 
Contratantes a aplicar su legislación fiscal y a 
combatir la evasión fiscal.  
 
En el artículo 3 se precisa que las autoridades 
competentes podrán tomar en consideración los 
comentarios al Acuerdo sobre Intercambio de 
Información en Materia Tributaria de 2002 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 
En el cuerpo del Acuerdo se comprenden para 
México, el impuesto sobre la renta; el impuesto 
empresarial a tasa única, y el impuesto al valor 
agregado. Para las Antillas Holandesas el 
impuesto sobre la renta, el impuesto sobre salarios, 
el impuesto sobre utilidades; los impuestos 
adicionales a los impuestos sobre la renta y 
utilidades; y el impuesto sobre el volumen de 
negocios; así como los impuestos idénticos que se 
establezcan con posterioridad a la fecha de la 
firma del Acuerdo en comento. 
 
El instrumento precisa que tendrá efecto en la 
parte del Reino de los Países Bajos que está 
situada en el área del Caribe y consiste en los 
territorios insulares de Bonaire, Curazao, Saba, 
San Eustaquio y San Martín. En el caso de México, 
en todo el territorio nacional. 
 
Como autoridades competentes se señala a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
parte mexicana; y en las Antillas Holandesas el 
Ministro de Hacienda. 
 
La información se intercambiará previa solicitud, a 
través de las autoridades competentes, 
independientemente de que la conducta 
investigada constituya un delito de conformidad 
con la legislación de la Parte requerida. 
 
En el acuerdo se establecen los mecanismos para 
dar cumplimiento con la solicitud de información, 
así como la información que deberá 
proporcionarse. Se consigna que cada Parte tiene 
la facultad de obtener y proporcionar, previa 
solicitud, información en posesión de bancos, 
otras instituciones financieras y de cualquier 
persona que actúe en calidad representativa o 
fiduciaria; exceptuándose la información que 
pudiera revelar comunicaciones confidenciales 
entre un cliente y un abogado. 
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En el texto del Acuerdo se precisan rubros tales 
como la confidencialidad en el intercambio de 
información y  los costos que esto implique. 
 
México concedió durante la negociación, que los 
residentes en nuestro país podrán acreditar el 
impuesto sobre la renta pagado en Antillas 
Holandesas hasta en un segundo nivel corporativo; 
para efectos del régimen de consolidación fiscal, 
se permitirá que la controladora sea propiedad de 
residentes en Antillas Holandesas en más del 50% 
de su capital; y se podrán enajenar acciones 
mexicanas difiriendo el pago del impuesto, por 
parte de residentes de Antillas Holandesas, cuando 
dicha enajenación se haga con motivo de una 
reestructura corporativa.  
 
En el instrumento se precisan también la entrada 
en vigor y los requisitos para el término del 
Acuerdo. 
 

 
VALORACIÓN DE LAS COMISIONES 

 
Este Acuerdo constituye una herramienta eficaz 
que interactúa con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus 
respectivos reglamentos, para fortalecer la 
capacidad fiscalizadora del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
El Acuerdo permite un combate más eficaz en la 
lucha contra la evasión y el fraude fiscal, mediante 
un procedimiento de cooperación entre las 
administraciones tributarias de ambos países para 
el intercambio de información fiscal, por lo que 
los contribuyentes podrán en el futuro pagar las 
cantidades que conforme a la legislación cada una 
de las Partes deban cubrir. Es de señalar que el 
intercambio de información se podrá dar aun 
cuando sea detentada por un banco, otra 
institución financiera o persona actuando en 
calidad de agente o fiduciario. 
 
A través del intercambio de información, 
establecido en el Acuerdo, se busca promover la 
cooperación en materia tributaria entre México y 
las Antillas Holandesas, lo que permitirá ayudar a 
las Partes en la aplicación de la legislación fiscal y 
evitar la evasión fiscal.  
 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 
que el instrumento en comento permitirá fomentar 
los negocios y las inversiones entre los dos países, 
con lo que se propiciarán mayores niveles de 
rentabilidad, lo que redundará en beneficio tanto 
para las Antillas Holandesas como para México. 
 

CONCLUSIONES 
 

2. El Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de los Países Bajos en 
relación con las Antillas Holandesas sobre 
el Intercambio de Información en materia 
tributaria, firmado en la Ciudad de México el 
primero de septiembre de dos mil nueve se 
constituye como una herramienta eficaz para 
promover la cooperación en materia tributaria 
entre ambos países. 

2. El instrumento en análisis es resultado de la 
decisión de ambos países llegar a un Acuerdo que 
permita una mayor cooperación fiscal y fomente 
los negocios y las inversiones entre ambos. 
 
3. Los integrantes de la comisiones luego de un 
profundo análisis del instrumento consideraron 
que es congruente con el marco jurídico nacional y  
que cumple con las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de los Países Bajos en relación con las Antillas 
Holandesas sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, firmado en 
la Ciudad de México, el primero de septiembre de 
dos mil nueve. 
 
Salón de sesiones a los de la H. Cámara de 
Senadores a los 22 días del mes abril de 2010. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA; Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 
CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y CONSEJO FEDERAL SUIZO PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL 3 DE AGOSTO DE 1993, 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009.  
 
 
 

DICTAMEN 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, Y 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
CONSEJO FEDERAL SUIZO PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 3 DE 
AGOSTO DE 1993, SUSCRITO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado para su análisis y dictamen, el 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 
CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL CONSEJO 
FEDERAL SUIZO PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 3 DE 
AGOSTO DE 1993, SUSCRITO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009, enviado a esta 
soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 
efectos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en las 
facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 
los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El  Protocolo  que  Modifica  el  Convenio 
entre  los Estados Unidos Mexicanos y el 
Consejo  Federal  Suizo  para  Evitar  la 
Doble  Imposición  en  Materia  de 
Impuestos sobre  la Renta, firmado en  la 
Ciudad  de  México,  el  3  de  agosto  de 
1993,  fue  suscrito  en  la  Ciudad  de 
México, el 18 de septiembre de 2009. 

 
2. Mediante oficio No. SEL/300/3373/09 de fecha 
6 de noviembre de 2009, la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación envió a los CC. Secretarios de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
copias certificadas del Protocolo de referencia. 
 
3. En sesión ordinaria del 10 de noviembre de 
2009, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó el instrumento internacional a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa y de Hacienda y Crédito Público.  
 
4. El Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Consejo Federal Suizo para Evitar 
la Doble Imposición en Materia de Impuestos 
sobre la Renta, fue firmado en la Ciudad de 
México el 3 de agosto de 1993.  
 
5. El Convenio de referencia fue aprobado por el 
Senado de la República el 1° de junio de 1994; 
publicado y promulgado en el Diario Oficial de la 
Federación de fechas 15 de junio y 24 de octubre 
de 1994, respectivamente. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 
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El Protocolo que Modifica el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal 
Suizo para Evitar la Doble Imposición en Materia 
de Impuestos sobre la Renta contiene 14 artículos 
que tienen como objetivo actualizar las políticas 
fiscales seguidas por ambos países desde 1993, 
fecha de firma del Convenio.  
 
El Protocolo elimina y reemplaza el inciso a) del 
párrafo 3 del Artículo 2, para establecer como 
impuestos para México, el impuesto sobre la renta 
y el impuesto empresarial a tasa única 
(denominado  “impuesto mexicano”). 
 
Se reemplaza el párrafo 3 del artículo 4  donde se 
precisa que para resolver cuando una sociedad es 
residente de alguna de las Partes, se realizará un 
procedimiento amistoso, tomando en 
consideración la sede de dirección efectiva de la 
sociedad. En ausencia de dicho acuerdo, la 
sociedad no tendrá derecho a reclamar los 
beneficios del Convenio. 
 
En el Artículo 10 se eliminan y reemplazan los 
párrafos 1 y 2, en lo referente a dividendos para 
que éstos puedan someterse a imposición, con las 
excepciones que ahí mismo se establecen.  
 
Se eliminan y reemplazan los incisos a) y b) del 
párrafo 2 del artículo 11, en lo relativo a los 
intereses, para establecerlo en 5  y 10 por ciento 
del monto bruto. Asimismo, se elimina el párrafo 
4 del propio Artículo para definir el concepto 
“intereses”. 
 
Se agregan un párrafo 6 y un 7 en el Artículo 13 
(Ganancias de Capital) para precisar que el 
impuesto exigido no podrá exceder del 10 por 
ciento de las utilidades gravables; y se precisan las 
bases para los efectos del artículo 6 con respecto a 
la enajenación de acciones. 
 
Se elimina y reemplaza el inciso c) párrafo 2 del 
Artículo 21, donde se consigna que cuando un 
residente de Suiza obtenga ingresos cubiertos por 
el párrafo 6 del Artículo 13, Suiza permitirá, 
previa solicitud, una deducción del impuesto suizo.  
 
En lo referente al Intercambio de Información se 
precisa la confidencialidad de ésta con base en la 
legislación de cada Parte contratante. 
 

El párrafo 2 del Protocolo del Convenio se elimina 
y reemplaza, para definir el término “residente de 
un Estado Contratante” y a las personas que 
engloba. 
 
Se elimina y reemplaza el párrafo 6 del Protocolo 
para precisar que las disposiciones de los Artículos 
10, 11 y 12 no aplicarán con respecto a ningún 
dividendo, interés o regalía pagada como parte de 
un “acuerdo abusivo”  (conduit arrangement) , al 
tiempo que se define qué es un acuerdo abusivo. 
 
Se agregan incisos c) y d) en el párrafo 7 del 
artículo 12 del Protocolo para precisar que de 
acuerdo con lo establecido con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico si 
México acuerda una tasa de impuesto sobre 
regalías menor al 10 por cierto, entonces dicha 
tasa menor aplicará al presente Convenio.  
 
En lo que concierne al Artículo 23, en el caso de 
que México acuerde incluir una disposición sobre 
arbitraje en algún acuerdo con un tercer país, las 
autoridades competentes de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Confederación Suiza iniciarán 
negociaciones a la brevedad, con el objeto de 
concluir un protocolo modificatorio.  
 

VALORACIÓN DE LAS COMISIONES 
 

 
Este Protocolo modifica, adiciona y elimina 
algunas disposiciones del Convenio existente 
desde 1993, y amplía el marco jurídico aplicable a 
las transacciones realizadas entre ambos países 
que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre 
la renta. Este Protocolo constituye una herramienta 
especial que interactúa con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y 
sus respectivos reglamentos.  
 
El Protocolo es aplicable a los residentes de ambos 
Estados Contratantes, por lo que aquellas personas 
que pretendan gozar de los beneficios tanto del 
Protocolo como del convenio, deberán acreditar su 
residencia fiscal por medio de una constancia de 
residencia o de la presentación de la declaración 
del último ejercicio del impuesto, por lo que las 
autoridades mexicanas deberán emitir constancias 
de residencia.  
 
En el caso de que al momento de acreditar su 
residencia no haya vencido el plazo para presentar 
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la declaración del último ejercicio, se podrá 
aceptar la certificación en la que conste que 
presentaron su declaración por el penúltimo 
ejercicio. Las certificaciones mencionadas deberán 
de estar expedidas por la autoridad fiscal del país 
de que se trate, y tendrán vigencia durante el año 
de calendario en el que se expidan.  
 
Las tasas reducidas establecidas en el Protocolo 
aplicarán de manera automática y los 
contribuyentes residentes de alguno de los Estados 
Contratantes deberán pagar el impuesto de 
acuerdo con lo establecido en el Protocolo.  
 
México accedió a reducir las tasas de retención 
aplicables a dividendos e intereses. Ello a cambio 
de que el Convenio se modificara para incluir una 
definición amplia de intereses que remitiera a la 
legislación nacional, lo que permite que cualquier 
concepto que la legislación mexicana considere 
como intereses pueda gravarse. 
 
El Protocolo modifica el Convenio para gravar las 
ganancias de capital derivadas de la enajenación 
de acciones, mediante un gravamen del 10% de las 
ganancias de capital en el Estado de residencia de 
la sociedad cuyas acciones se enajenan, excepto 
cuando los beneficiarios sean bancos, 
aseguradoras, fondos de pensiones o acciones que 
coticen en el mercado de valores, así como 
aquéllas derivadas de reestructuras corporativas. 
 
A cambio de la inclusión de una cláusula de 
intercambio de información amplia que permitirá 
la obtención de información bancarias y financiera, 
entre otros beneficios, México accedió a incluir 
cláusulas de nación más favorecida para efectos de 
aplicar condiciones más benéficas relacionadas 
con los intereses y regalías, en caso de que nuestro 
país acuerde dichas condiciones con terceros 
Estados en Convenios que celebre en el futuro. 
 
En el caso de que nuestro país acuerde la inclusión 
de una cláusula de arbitraje internacional en un 
Convenio posterior, Suiza y México iniciarán 
negociaciones nuevamente con el fin de incluir 
una cláusula de este tipo en el Convenio que 
modifica el Protocolo en comento. 
 
El convenio firmado en 1993 y ahora el Protocolo 
que lo modifica, limitan el ejercicio de la potestad 
tributaria de los Estados Contratantes. Dicha 
limitación consiste en distribuir la potestad 

tributaria entre el país de la fuente y el de 
residencia con el fin de evitar que un mismo 
ingreso esté sujeto a imposición en ambos países, 
y en el caso que los dos países puedan someter a 
imposición a los ingresos, se podrá acreditar el 
impuesto pagado en el otro Estado, con lo que se 
fomentará la inversión entre ambos países. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El Protocolo que Modifica el Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo 
Federal suizo para Evitar la doble Imposición 
en Materia de Impuestos sobre la Renta firmado 
en la Ciudad de México el 3 de agosto de 1993, 
suscrito en la Ciudad de México, el 18 de 
septiembre de 2009, actualiza los compromisos 
suscritos en 1993, con las nuevas políticas fiscales 
que han realizado ambas Partes. 
 
2. El instrumento en análisis es resultado de la 
decisión de ambos países de modificar el 
Convenio de 1993 para adecuarlo a la situación 
actual y seguir facilitando la eliminación de la 
doble tributación, el cual es parte de la red de 
convenios fiscales que tiene celebrados nuestro 
país. 
 
3.  Ambos países acordaron incluir el Impuesto 
Empresarial a Tasa única (IETU) como un 
impuesto comprendido por el Convenio, con el fin 
de otorgar certeza jurídica respecto del tratamiento 
fiscal aplicable a la inversión entre ambos países.  
 
4.  Con las disposiciones anti-abuso se evita que 
las personas a las que no están dirigidos los 
beneficios del Convenio tomen ventaja de éste. 
 
5. Este Protocolo seguirá fomentando los negocios 
entre los dos países y propiciando mayores niveles 
de rentabilidad de las inversiones, generando un 
ambiente adecuado  para incrementar los flujos de 
inversión entre ambos países. 
 
6. Los integrantes de la comisiones luego de un 
profundo análisis del instrumento consideraron 
que es congruente con el marco jurídico nacional y  
que cumple con las leyes y reglamentos vigentes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 
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sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Protocolo 
que Modifica el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Consejo Federal Suizo 
para Evitar la Doble Imposición en materia de 
Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad 
de México el 3 de agosto de 1993, suscrito en la 
Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2009.  
 
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 
los … días del mes abril de 2010. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, EUROPA 

 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
 

 
 
VEINTIOCHO, DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, LOS QUE CONTIENEN 
PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN 
PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN 
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN 
MÉXICO, PARA ACEPTAR Y USAR 
CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 
EXTRANJEROS, Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 
DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE 
LA INDIA EN MONTERREY, CON 
CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que la C. Norma 
Patricia Muñoz Sevilla, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. Norma 
Patricia Muñoz Sevilla, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa, en virtud de 
que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/1132/10, de fecha 15 de 
abril de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la C. 
Norma Patricia Muñoz Sevilla, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden de las Palmas Académicas, en 
grado de Caballero, que le otorga el 
Gobierno de la República Francesa. 

B. El 20 de abril de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
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acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Norma Patricia Muñoz Sevilla, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las 
Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le 
otorga el Gobierno de la República Francesa. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 21 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
Solicitud de Permiso para que el C. José Francisco 
Bache Mar, pueda aceptar y usar la Condecoración 
del Mérito Tamandaré, que le otorga el Gobierno 
de la República Federativa de Brasil. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. José 
Francisco Bache Mar, pueda aceptar y usar la 
Condecoración del Mérito Tamandaré, que le 
otorga el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/627/10, de fecha 2 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad 
de Enlace Legislativo de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobernación, Lic. 
Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando 
se diera trámite ante el H. Congreso de 
la Unión, al permiso a que se refiere la 
fracción III, apartado C), del artículo 
37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que 
el C. José Francisco Bache Mar, pueda 
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aceptar y usar la Condecoración del 
Mérito Tamandaré, que le otorga el 
Gobierno de la República Federativa 
de Brasil. 

B. El 4 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. José Francisco Bache Mar, pueda aceptar 
y usar la Condecoración del Mérito Tamandaré, 
que le otorga el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Andrés 
Leopoldo Valencia Benavides, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden Nacional del 
Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Andrés 
Leopoldo Valencia Benavides, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden Nacional del 
Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  
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Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/628/10, de fecha 2 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad 
de Enlace Legislativo de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobernación, Lic. 
Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando 
se diera trámite ante el H. Congreso de 
la Unión, al permiso a que se refiere la 
fracción III, apartado C), del artículo 
37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que el 
C. Andrés Leopoldo Valencia 
Benavides, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden Nacional 
del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran 
Cruz, que le otorga el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil. 

B. El 4 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión 
de Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, 
en donde se desprende que se acredita 
la condición de ciudadano mexicano 
del solicitante, con la copia simple de 
la copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de 
su curriculum vitae, identificación 
oficial y del escrito por el que el 
ciudadano solicita autorización para 
aceptar la condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no 
se trata de la aceptación o uso de títulos 
nobiliarios de gobiernos extranjeros, la 
aceptación y uso de la condecoración a 
que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no 
implica sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para 
ser autorizada conforme a lo dispuesto 
por el artículo 37, apartado C, fracción 
III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Andrés Leopoldo Valencia Benavides, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 
Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran 
Cruz, que le otorga el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jesús 
Alejandro Cravioto Lebrija, pueda aceptar y usar 
la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Cruz de Encomienda, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jesús 
Alejandro Cravioto Lebrija, pueda aceptar y usar 
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la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Cruz de Encomienda, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España, en virtud de que 
fue sometida a la aprobación del H. Congreso de 
la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/203/10, de fecha 1 de 
febrero de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jesús 
Alejandro Cravioto Lebrija, pueda aceptar 
y usar la Condecoración de la Orden de 
Isabel la Católica, en grado de Cruz de 
Encomienda, que le otorga el Gobierno 
del Reino de España. 

B. El 9 de febrero de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 

simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de 
Isabel la Católica, en grado de Cruz de 
Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino 
de España. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Medalla Premio de Honor, que le otorga el 
Gobierno de la República de Corea. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Medalla Premio de Honor, que le otorga el 
Gobierno de la República de Corea, en virtud de 
que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/655/10, de fecha 3 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Medalla Premio de 

Honor, que le otorga el Gobierno de la 
República de Corea. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Medalla Premio de Honor, 
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que le otorga el Gobierno de la República de 
Corea. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Medalla Armada Argentina, que le otorga el 
Gobierno de la República de Argentina. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Medalla Armada Argentina, que le otorga el 
Gobierno de la República de Argentina, en virtud 
de que fue sometida a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/657/10, de fecha 3 de 

marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Medalla Armada 
Argentina, que le otorga el Gobierno de la 
República de Argentina. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Medalla Armada Argentina, 
que le otorga el Gobierno de la República de 
Argentina. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Medalla Libertador General Bernardo O`Higgins, 
que le otorga el Gobierno de la República de Chile. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Medalla Libertador General Bernardo 
O´Higgins, que le otorga el Gobierno de la 
República de Chile, en virtud de que fue sometida 
a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/660/10, de fecha 3 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Medalla Libertador 
General Bernardo O´Higgins, que le 
otorga el Gobierno de la República de 
Chile. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 
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II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Medalla Libertador 
General Bernardo O´Higgins, que le otorga el 
Gobierno de la República de Chile. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Orden Naval Almirante Padilla, 
que le otorga el Gobierno de la República de 
Colombia. 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Condecoración Orden Naval Almirante Padilla, 
que le otorga el Gobierno de la República de 
Colombia, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/659/10, de fecha 3 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Condecoración Orden 
Naval Almirante Padilla, que le otorga el 
Gobierno de la República de Colombia. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 



 Página 192 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Condecoración Orden 
Naval Almirante Padilla, que le otorga el 
Gobierno de la República de Colombia. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Medalla Servicio Distinguido, que le otorga las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Gobierno de 
la República de Cuba. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Medalla Servicio Distinguido, que le otorga las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Gobierno de 
la República de Cuba, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/656/10, de fecha 3 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
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apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Medalla Servicio 
Distinguido, que le otorga las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias del Gobierno de 
la República de Cuba. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Medalla Servicio 
Distinguido, que le otorga las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias del Gobierno de la República de 
Cuba. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge Gregorio 
Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar la 
Medalla Capitán General Gerardo Barrios, que le 
otorga el Gobierno de la República de El Salvador. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda aceptar y usar 
la Medalla Capitán General Gerardo Barrios, que 
le otorga el Gobierno de la República de El 
Salvador, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 



 Página 194 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/658/10, de fecha 3 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Gregorio Garnelo Rodríguez, pueda 
aceptar y usar la Medalla Capitán General 
Gerardo Barrios, que le otorga el 
Gobierno de la República de El Salvador. 

B. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Gregorio Garnelo Rodríguez, 
pueda aceptar y usar la Medalla Capitán General 
Gerardo Barrios, que le otorga el Gobierno de la 
República de El Salvador. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que la C. Roberta 
Lajous Vargas, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor 
de los Andes, en grado de Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. Roberta 
Lajous Vargas, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden Nacional del Cóndor 
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de los Andes, en grado de Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/789/10, de fecha 18 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la C. Roberta 
Lajous Vargas, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden Nacional del 
Cóndor de los Andes, en grado de Gran 
Cruz, que le otorga el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

B. El 23 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadana 
mexicana de la solicitante, con la 
copia simple de la copia certificada de 
su acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 
el que la ciudadana solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Roberta Lajous Vargas, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden Nacional del 
Cóndor de los Andes, en grado de Gran Cruz, que 
le otorga el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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Solicitud de Permiso para que la C. María Cristina 
de la Garza Sandoval, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden del Libertador San 
Martín, en grado de Gran Cruz, que le otorga el 
Gobierno de la República Argentina. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. María 
Cristina de la Garza Sandoval, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden del Libertador 
San Martín, en grado de Gran Cruz, que le otorga 
el Gobierno de la República Argentina, en virtud 
de que fue sometida a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/731/10, de fecha 16 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la C. María 
Cristina de la Garza Sandoval, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la 

Orden del Libertador San Martín, en grado 
de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno 
de la República Argentina. 

B. El 23 de marzo de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadana 
mexicana de la solicitante, con la 
copia simple de la copia certificada de 
su acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que la ciudadana solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. María Cristina de la Garza Sandoval, 
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pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 
del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, 
que le otorga el Gobierno de la República 
Argentina. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Hugo Moreno 
Sánchez, pueda aceptar y usar la Condecoración 
de la Orden de las Palmas Académicas, en grado 
de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 
República Francesa. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Hugo 
Moreno Sánchez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa, en virtud de 
que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/919/10, de fecha 26 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Hugo 
Moreno Sánchez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le 
otorga el Gobierno de la República 
Francesa. 

B. El 6 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
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para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Hugo Moreno Sánchez, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que la C. Susana Lerner 
y Sigal, pueda aceptar y usar la Condecoración de 
la Orden de las Palmas Académicas, en grado de 
Caballero, que le otorga el Gobierno de la 
República Francesa. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. Susana 
Lerner y Sigal, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa, en virtud de 

que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/918/10, de fecha 26 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la C. Susana 
Lerner y Sigal, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le 
otorga el Gobierno de la República 
Francesa. 

B. El 6 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadana 
mexicana de la solicitante, con la 
copia simple de la copia certificada de 
su acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que la ciudadana solicita 
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autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Susana Lerner y Sigal, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Solicitud de Permiso para que el C. David 
Alejandro Olvera Ayes, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de la Real Estrella 

Polar, en grado de Comendador de la Gran Cruz, 
que le otorga el Gobierno del Reino de Suecia. 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. David 
Alejandro Olvera Ayes, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de la Real Estrella 
Polar, en grado de Comendador de la Gran Cruz, 
que le otorga el Gobierno del Reino de Suecia, en 
virtud de que fue sometida a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/887/10, de fecha 25 de 
marzo de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. David 
Alejandro Olvera Ayes, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de la 
Real Estrella Polar, en grado de 
Comendador de la Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno del Reino de Suecia. 
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B. El 6 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. David Alejandro Olvera Ayes, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la 
Real Estrella Polar, en grado de Comendador de la 
Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de 
Suecia. 

 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
Solicitud de Permiso para que la C. Margarita 
Atme Abud, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno 
del Reino de España. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. 
Margarita Atme Abud, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno 
del Reino de España, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
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A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/955/10, de fecha 5 de abril 
de 2010, el Titular de la Unidad de Enlace 
Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la C. 
Margarita Atme Abud, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de 
Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, 
que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 

B. El 8 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadana 
mexicana de la solicitante, con la 
copia simple de la copia certificada de 
su acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que la ciudadana solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Margarita Atme Abud, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de Isabel la 
Católica, en grado de Gran Cruz, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Miguel Ángel 
Vilchis Salgado, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de San Gregorio 
Magno, en grado de Comendador, que le otorga la 
Gobierno de la Santa Sede. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Miguel 
Ángel Vilchis Salgado, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de San Gregorio 
Magno, en grado de Comendador, que le otorga la 
Gobierno de la Santa Sede, en virtud de que fue 
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sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/1079/10, de fecha 8 de 
abril de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Miguel 
Ángel Vilchis Salgado, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de San 
Gregorio Magno, en grado de 
Comendador, que le otorga la Gobierno de 
la Santa Sede. 

B. El 13 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Miguel Ángel Vilchis Salgado, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de 
San Gregorio Magno, en grado de Comendador, 
que le otorga la Gobierno de la Santa Sede. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
Solicitud de Permiso para que el C. Jorge 
Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden al Mérito de la 
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República Italiana, en grado de Gran Oficial, que 
le otorga la Gobierno de la República Italiana. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Jorge 
Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden al Mérito de la 
República Italiana, en grado de Gran Oficial, que 
le otorga la Gobierno de la República Italiana, en 
virtud de que fue sometida a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 
87 y 88 del Reglamento Interior del propio 
Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 
SEL/UEL/311/1097/10, de fecha 12 de 
abril de 2010, el Titular de la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano 
Dimas, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite 
ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, 
apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Jorge 
Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden al 
Mérito de la República Italiana, en grado 
de Gran Oficial, que le otorga la Gobierno 
de la República Italiana. 

B. El 15 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha 
solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 

 
CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos 
anexos, en donde se desprende que se 
acredita la condición de ciudadano 
mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su 
acta de nacimiento, así como copia 
simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por 
el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la 
condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de 
títulos nobiliarios de gobiernos 
extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace 
referencia en la parte inicial del 
presente dictamen, no implica 
sumisión a otro gobierno en 
detrimento de nuestra soberanía, ni 
compromete el interés público o pone 
en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos 
para ser autorizada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37, apartado 
C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden al 
Mérito de la República Italiana, en grado de Gran 
Oficial, que le otorga la Gobierno de la República 
Italiana. 
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DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
Ç C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos José Mauricio 
Fernández Maya, Juan Manuel García Camarillo, 
Sergio Morales Gómez, María Luisa Tovar 
Hernández y Alejandro Maciel Garza, para que 
puedan prestar servicios en las Embajadas de los 
Estados Unidos de América y del Japón, en 
México, y en los Consulados de los Estados 
Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos José 
Mauricio Fernández Maya, Juan Manuel García 
Camarillo, Sergio Morales Gómez, María Luisa 
Tovar Hernández y Alejandro Maciel Garza, para 
que puedan prestar servicios en las Embajadas de 
los Estados Unidos de América y del Japón, en 
México, y en los Consulados de los Estados 
Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en 
Monterrey, Nuevo León respectivamente, en 
virtud de que se sometió a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 9 de marzo de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadano José Mauricio Fernández Maya, 
para prestar servicios como Plomero, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.2.- Ciudadano Juan Manuel García Camarillo, 
para prestar servicios como Chofer, en la 
Embajada del Japón, en México. 

3.3.- Ciudadano Sergio Morales Gómez, para 
prestar servicios como Empleado, en la Embajada 
del Japón, en México. 

3.4.- Ciudadana María Luisa Tovar Hernández, 
para prestar servicios como Auxiliar en la Sección 
Consular, en el Consulado de los Estados Unidos 
de América en Guadalajara, Jalisco. 

3.5.- Ciudadano Alejandro Maciel Garza, para 
prestar servicios como Empleado de 
Mantenimiento en el Departamento de Servicios 
Generales, en el Consulado de los Estados Unidos 
de América en Monterrey, Nuevo León. 
 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 
Ciudadano José Mauricio Fernández Maya, para 
prestar servicios como Plomero, en la Embajada 
de los Estados Unidos de América, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 
Ciudadano Juan Manuel García Camarillo, para 
prestar servicios como Chofer, en la Embajada del 
Japón, en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Sergio Morales Gómez, para prestar 
servicios como Empleado, en la Embajada del 
Japón, en México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la 
Ciudadana María Luisa Tovar Hernández, para 
prestar servicios como Auxiliar en la Sección 
Consular, en el Consulado de los Estados Unidos 
de América en Guadalajara, Jalisco. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Alejandro Maciel Garza, para prestar 
servicios como Empleado de Mantenimiento en el 
Departamento de Servicios Generales, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Karina 
Granados Galeana, Juan Alvarado Limón, Gustavo 
Courrech Leal, Daniel Ruvalcaba Salazar y Rafael 
Efrén Alcocer Ravell, para prestar servicios de 
carácter administrativo en las Embajadas de los 
Estados Unidos de América, y de la Gran 
Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, en 
México, y en los Consulados de los Estados 
Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas y 
en Mérida, Yucatán. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Karina Granados Galeana, Juan Alvarado Limón, 
Gustavo Courrech Leal, Daniel Ruvalcaba Salazar 
y Rafael Efrén Alcocer Ravell, para prestar 
servicios de carácter administrativo en las 
Embajadas de los Estados Unidos de América, y 
de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y 
Socialista, en México, y en los Consulados de los 
Estados Unidos de América, en Matamoros, 
Tamaulipas y en Mérida, Yucatán respectivamente, 
en virtud de que se sometió a la aprobación del H. 
Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 9 de marzo de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadana Karina Granados Galeana, para 
prestar servicios como Asistente en Programas 
Administrativos, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

3.2.- Ciudadano Juan Alvarado Limón, para 
prestar servicios como Examinador de Cuenta, en 
la Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.3.- Ciudadano Gustavo Courrech Leal, para 
prestar servicios como Chofer, en la Embajada de 
la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y 
Socialista, en México. 

3.4.- Ciudadano Daniel Ruvalcaba Salazar, para 
prestar servicios como Chofer, en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Matamoros, 
Tamaulipas. 

3.5.- Ciudadano Rafael Efrén Alcocer Ravell, para 
prestar servicios como Técnico en Mantenimiento, 
en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Mérida, Yucatán. 
 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 

desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Karina Granados Galeana, para prestar 
servicios como Asistente en Programas 
Administrativos, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 
Ciudadano Juan Alvarado Limón, para prestar 
servicios como Examinador de Cuenta, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Gustavo Courrech Leal, para prestar 
servicios como Chofer, en la Embajada de la Gran 
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Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, en 
México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Daniel Ruvalcaba Salazar, para prestar 
servicios como Chofer, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Matamoros, 
Tamaulipas. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Rafael Efrén Alcocer Ravell, para 
prestar servicios como Técnico en Mantenimiento, 
en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Mérida, Yucatán. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso al José María Muriá Rouret, para 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de 
Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le 
otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobado por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso al ciudadano José 
María Muriá Rouret, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Encomienda, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España, en virtud de que se 
sometió a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 

Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 9 de marzo de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente del solicitante, mismo que 
contiene currículum vitae, identificación y acta de 
nacimiento, entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadano mexicano, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General.  

2.- En virtud de que en el presente caso no se trata 
de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de 
gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado expedir el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos. 

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la multicitada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

 
PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo Único.- Se concede permiso al 
Ciudadano José María Muriá Rouret, para aceptar 
y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la 
Católica, en grado de Encomienda, que le otorga 
el Gobierno del Reino de España. 
 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso al ciudadano Antonio Ruiz 
Caballero, para aceptar y usar la Condecoración de 
la Orden de Isabel la Católica, en grado de 
Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino 
de España. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobado por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso al ciudadano Antonio 
Ruiz Caballero, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, 
en grado de Encomienda, que le otorga el 
Gobierno del Reino de España, en virtud de que se 
sometió a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 9 de marzo de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente del solicitante, mismo que 
contiene currículum vitae, identificación y acta de 
nacimiento, entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadano mexicano, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General.  

2.- En virtud de que en el presente caso no se trata 
de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de 
gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado expedir el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos. 

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la multicitada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se concede permiso al 
Ciudadano Antonio Ruiz Caballero, para aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de Isabel la 
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Católica, en grado de Encomienda, que le otorga 
el Gobierno del Reino de España. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Viridiana 
Guzmán Salazar, Zoila Jeanette Valenzuela Parada 
y Carmen Martínez Miguel, para prestar servicios 
en la Embajada de los Estados Unidos de América 
en México, y en sus Consulados en Nogales, 
Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Viridiana Guzmán Salazar, Zoila Jeanette 
Valenzuela Parada y Carmen Martínez Miguel, 
para prestar servicios en la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México, y en sus 
Consulados en Nogales, Sonora y en Ciudad 
Juárez, Chihuahua respectivamente, en virtud de 
que se sometió a la aprobación del H. Congreso de 
la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 9 de marzo de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 11 de marzo de 2009, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadana Viridiana Guzmán Salazar, para 
prestar servicios como Ayudante de Visas, Grado 
FSN-6/1, en la Embajada de los Estados Unidos de 
América, en México. 

3.2.- Ciudadana Zoila Jeanette Valenzuela Parada, 
para prestar servicios como Asistente de  
Inventarios, en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Nogales, Sonora. 

3.3.- Ciudadana Carmen Martínez Miguel, para 
prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
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implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Viridiana Guzmán Salazar, para prestar 
servicios como Ayudante de Visas, Grado FSN-
6/1, en la Embajada de los Estados Unidos de 
América, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Zoila Jeanette Valenzuela Parada, para 
prestar servicios como Asistente de  Inventarios, 
en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Nogales, Sonora. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Carmen Martínez Miguel, para prestar 
servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado 
de los Estados Unidos de América en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. Norma 
Patricia Muñoz Sevilla, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa, en virtud de 
que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 
de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

A.     Mediante oficio No. SEL/UEL/311/1132/10, 
de fecha 15 de abril de 2010, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se 
dirigió al Senado de la República, solicitando se 
diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, apartado 
C), del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. 
Norma Patricia Muñoz Sevilla, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden de las Palmas 
Académicas, en grado de Caballero, que le otorga 
el Gobierno de la República Francesa. 

B.      El 20 de abril de 2010, la Presidencia de la 
Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera 
turnada a la Comisión de Gobernación. 

CONSIDERACIONES 

I.          La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
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autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II.         En virtud de que en el presente caso no se 
trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 
de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación. 

III.       De lo anterior se desprende que la solicitud 
cumple con los requisitos para ser autorizada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 37, 
apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Norma Patricia Muñoz Sevilla, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las 
Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le 
otorga el Gobierno de la República Francesa. 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 21 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Claudia Morlet 
Novales, Myriam Melania Renaat Tollenier, Karla 
Paniagua Ramírez, Isaac Esau Palacios de la Peña, 
Adriana María Guereca García, Juan Antonio 
Vega Lara y Angélica María Barrera Morales, 
para prestar servicios en las Embajadas de los 
Estados Unidos de América, de Bélgica y de la 
República de Chile, en México, y en los 
Consulados de los Estados Unidos de América en 
Monterrey, Nuevo León; en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; en Matamoros y en Nuevo Laredo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Claudia Morlet Novales, Myriam Melania Renaat 
Tollenier, Karla Paniagua Ramírez, Isaac Esau 
Palacios de la Peña, Adriana María Guereca 
García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María 
Barrera Morales, para prestar servicios en las 
Embajadas de los Estados Unidos de América, de 
Bélgica y de la República de Chile, en México, y 
en los Consulados de los Estados Unidos de 
América en Monterrey, Nuevo León; en Ciudad 
Juárez, Chihuahua; en Matamoros y en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas respectivamente, en virtud de 
que se sometió a la aprobación del H. Congreso de 
la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 20 de abril de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadana Claudia Morlet Novales, para 
prestar servicios como Asistente de Recursos 
Humanos, en la Embajada de los Estados Unidos 
de América, en México. 
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3.2.- Ciudadana Myriam Melania Renaat Tollenier, 
para prestar servicios como Secretaria 
Administrativa, en la Embajada de Bélgica, en 
México. 

3.3.- Ciudadana Karla Paniagua Ramírez, para 
prestar servicios como Asistente del Agregado 
Agrícola, en la Embajada de la República de Chile, 
en México. 

3.4.- Ciudadano Isaac Esau Palacios de la Peña, 
para prestar servicios como Empleado de Correos 
en el Departamento de Sistemas, en el Consulado 
de los Estados Unidos de América en Monterrey, 
Nuevo León. 

3.5.- Ciudadana Adriana María Guereca García, 
para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en 
el Consulado de los Estados Unidos de América 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

3.6.- Ciudadano Juan Antonio Vega Lara, para 
prestar servicios como Mecánico de 
Mantenimiento, en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas. 

3.7.- Ciudadana Angélica María Barrera Morales, 
para prestar servicios como Empleada de 
Limpieza en la Sección de Servicios Generales, en 
el Consulado de los Estados Unidos de América 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 

los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Claudia Morlet Novales, para prestar 
servicios como Asistente de Recursos Humanos, 
en la Embajada de los Estados Unidos de América, 
en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Myriam Melania Renaat Tollenier, 
para prestar servicios como Secretaria 
Administrativa, en la Embajada de Bélgica, en 
México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Karla Paniagua Ramírez, para prestar 
servicios como Asistente del Agregado Agrícola, 
en la Embajada de la República de Chile, en 
México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Isaac Esau Palacios de la Peña, para 
prestar servicios como Empleado de Correos en el 
Departamento de Sistemas, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 
León. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Adriana María Guereca García, para 
prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Artículo Sexto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Juan Antonio Vega Lara, para prestar 
servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Matamoros, Tamaulipas. 

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Angélica María Barrera Morales, para 
prestar servicios como Empleada de Limpieza en 
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la Sección de Servicios Generales, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Guillermina 
Villegas Sánchez, Itzel Anai Salas Benítez, Martín 
Aguilar Vargas, Humberto Montoya Guerrero, 
José Nemorio Gutiérrez Vásquez, Daniel Martínez 
Castillo, Jorge Isaac Pazos González, Julio César 
Rivera Ruiz, Saúl Melesio Flores, María Gabriela 
Ramírez Oseguera y José Alejandro Torres Palma, 
para prestar servicios de carácter administrativo, a 
Gobiernos extranjeros. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Guillermina Villegas Sánchez, Itzel Anai Salas 
Benítez, Martín Aguilar Vargas, Humberto 
Montoya Guerrero, José Nemorio Gutiérrez 
Vásquez, Daniel Martínez Castillo, Jorge Isaac 
Pazos González, Julio César Rivera Ruiz, Saúl 
Melesio Flores, María Gabriela Ramírez Oseguera 
y José Alejandro Torres Palma, para prestar 
servicios de carácter administrativo, a Gobiernos 
extranjeros respectivamente, en virtud de que se 
sometió a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 20 de abril de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadana Guillermina Villegas Sánchez, 
para prestar servicios como Secretaria, en la 
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
México. 

3.2.- Ciudadana Itzel Anai Salas Benítez, para 
prestar servicios como Asistente Administrativo 
de la Unidad Política y Económica, en la 
Embajada de Australia, en México. 

3.3.- Ciudadano Martín Aguilar Vargas, para 
prestar servicios como Encargado de Compras y 
Proyectos, en la Embajada de Australia, en 
México. 

3.4.- Ciudadano Humberto Montoya Guerrero, 
para prestar servicios como Administrador de 
Sistemas Computacionales, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. 

3.5.- Ciudadano José Nemorio Gutiérrez Vásquez, 
para prestar servicios como Chofer, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Hermosillo, Sonora. 

3.6.- Ciudadano Daniel Martínez Castillo, para 
prestar servicios como Enfermero, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Hermosillo Sonora. 
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3.7.- Ciudadano Jorge Isaac Pazos González, para 
prestar servicios como Chofer, en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Nogales, 
Sonora. 

3.8.- Ciudadano Julio César Rivera Ruiz, para 
prestar servicios como Arquitecto, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Tijuana, Baja California. 

3.9.- Ciudadano Saúl Melesio Flores, para prestar 
servicios como Ingeniero Mecánico, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Tijuana, Baja California. 

3.10.- Ciudadana María Gabriela Ramírez 
Oseguera, para prestar servicios como Auxiliar en 
la Sección Consular, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Guadalajara, 
Jalisco. 

3.11.- Ciudadano José Alejandro Torres Palma, 
para prestar servicios como Coordinador de 
Seguridad, en el Consulado de los Estados Unidos 
de América en Mérida, Yucatán. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Guillermina Villegas Sánchez, para 
prestar servicios como Secretaria, en la Embajada 
del Estado Plurinacional de Bolivia, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Itzel Anai Salas Benítez, para prestar 
servicios como Asistente Administrativo de la 
Unidad Política y Económica, en la Embajada de 
Australia, en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Martín Aguilar Vargas, para prestar 
servicios como Encargado de Compras y 
Proyectos, en la Embajada de Australia, en 
México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Humberto Montoya Guerrero, para 
prestar servicios como Administrador de Sistemas 
Computacionales, en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Nogales, Sonora. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al 
Ciudadano José Nemorio Gutiérrez Vásquez, para 
prestar servicios como Chofer, en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Hermosillo, 
Sonora. 

Artículo Sexto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Daniel Martínez Castillo, para prestar 
servicios como Enfermero, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Hermosillo Sonora. 

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al 
Ciudadano Jorge Isaac Pazos González, para 
prestar servicios como Chofer, en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Nogales, 
Sonora. 

Artículo Octavo.- Se concede permiso al 
Ciudadano Julio César Rivera Ruiz, para prestar 
servicios como Arquitecto, en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Tijuana, Baja 
California. 
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Artículo Noveno.- Se concede permiso al 
Ciudadano Saúl Melesio Flores, para prestar 
servicios como Ingeniero Mecánico, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Tijuana, Baja California. 

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la 
Ciudadana María Gabriela Ramírez Oseguera, 
para prestar servicios como Auxiliar en la Sección 
Consular, en el Consulado de los Estados Unidos 
de América en Guadalajara, Jalisco. 

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso 
al Ciudadano José Alejandro Torres Palma, para 
prestar servicios como Coordinador de Seguridad, 
en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Mérida, Yucatán. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Rodrigo López 
Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla, Arturo 
Pacheco Díaz, Yanel Alba Barragán y Julynna 
Vivaldo Fosado, para prestar servicios en las 
Embajadas de los Estados Unidos de América, del 
Japón y del Reino de Marruecos, en México. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho 

Montilla, Arturo Pacheco Díaz, Yanel Alba 
Barragán y Julynna Vivaldo Fosado, para prestar 
servicios en las Embajadas de los Estados Unidos 
de América, del Japón y del Reino de Marruecos, 
en México respectivamente, en virtud de que se 
sometió a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 20 de abril de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadano Rodrigo López Barreiro, para 
prestar servicios como Gerente Administrativo, en 
la Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.2.- Ciudadano Antonio José Cobacho Montilla, 
para prestar servicios como Gerente de 
Arrendamiento, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

3.3.- Ciudadano Arturo Pacheco Díaz, para prestar 
servicios como Coordinador en Información, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.4.- Ciudadana Yanel Alba Barragán, para prestar 
servicios como Empleada, en la Embajada del 
Japón, en México. 

3.5.- Ciudadana Julynna Vivaldo Fosado, para 
prestar servicios como Secretaría en la Embajada 
del Reino de Marruecos, en México. 
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CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Rodrigo López Barreiro, para prestar 
servicios como Gerente Administrativo, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 
Ciudadano Antonio José Cobacho Montilla, para 
prestar servicios como Gerente de Arrendamiento, 
en la Embajada de los Estados Unidos de América, 
en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Arturo Pacheco Díaz, para prestar 

servicios como Coordinador en Información, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Yanel Alba Barragán, para prestar 
servicios como Empleada, en la Embajada del 
Japón, en México. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la 
Ciudadana Julynna Vivaldo Fosado, para prestar 
servicios como Secretaría en la Embajada del 
Reino de Marruecos, en México. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta con proyecto de decreto para que se 
conceda permiso a los ciudadanos Lorenz Gabriel 
Feddersen Oliveras, Carlos Alberto García 
Campos, Jaime Roberto Rivera Márquez y Jorge 
Oved Brayan Godoy González, para prestar 
servicios de carácter administrativo en las 
Embajadas de los Estados Unidos de América, en 
México, y en el Consulado de los Estados Unidos 
de América, en Tijuana, Baja California. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobada por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso a los ciudadanos 
Lorenz Gabriel Feddersen Oliveras, Carlos 
Alberto García Campos, Jaime Roberto Rivera 
Márquez y Jorge Oved Brayan Godoy González, 
para prestar servicios de carácter administrativo en 
las Embajadas de los Estados Unidos de América, 
en México, y en el Consulado de los Estados 
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Unidos de América, en Tijuana, Baja California 
respectivamente, en virtud de que se sometió a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 20 de abril de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la 
Comisión de Gobernación. 

3.- Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 
solicitaron permiso son los que a continuación se 
relacionan: 

3.1.- Ciudadano Lorenz Gabriel Feddersen 
Oliveras, para prestar servicios como Analista de 
Información, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

3.2.- Ciudadano Carlos Alberto García Campos, 
para prestar servicios como Chofer, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.3.- Ciudadano Jaime Roberto Rivera Márquez, 
para prestar servicios como Técnico Carpintero, en 
la Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

3.4.- Ciudadano Jorge Oved Brayan Godoy 
González, para prestar servicios como Chofer, en 
el Consulado de los Estados Unidos de América 
en Tijuana, Baja California. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente de los solicitantes, mismo que 
contiene los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 

ciudadanos mexicanos, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su identificación oficial y 
del escrito entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 
en la parte inicial del presente dictamen, es 
evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado otorgar el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Lorenz Gabriel Feddersen Oliveras, 
para prestar servicios como Analista de 
Información, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al Carlos 
Alberto García Campos, para prestar servicios 
como Chofer, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Jaime Roberto Rivera Márquez, para 
prestar servicios como Técnico Carpintero, en la 
Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 
Ciudadano Jorge Oved Brayan Godoy González, 
para prestar servicios como Chofer, en el 
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Consulado de los Estados Unidos de América en 
Tijuana, Baja California. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta con proyecto de decreto para que se para 
que se conceda permiso al ciudadano Eduardo 
Canales Zambrano, para aceptar y desempeñar el 
cargo de Cónsul Honorario, de la República de la 
India, en la Ciudad de Monterrey, con 
circunscripción consular en el Estado de Nuevo 
León. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado, fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la minuta con 
proyecto de decreto aprobado por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se conceda permiso al ciudadano 
Eduardo Canales Zambrano, para aceptar y 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario, de la 
República de la India, en la Ciudad de Monterrey, 
con circunscripción consular en el Estado de 
Nuevo León, en virtud de que se sometió a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 
del Reglamento Interior del propio Congreso, la 
Comisión de Gobernación presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente 
dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 21 de abril de 2010, fue aprobada la 
minuta con proyecto de decreto antes referida por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión y remitida a la Cámara de Senadores 
para su aprobación. 

2.- Con fecha 22 de abril de 2010, la Presidencia 
de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

3.- El servicio a prestar posee una naturaleza 
eminentemente de carácter estrictamente consular 
respecto del cual el ciudadano mexicano solicita 
permiso: 

3.1.- Ciudadano Eduardo Canales Zambrano, para 
que pueda aceptar y desempeñar el cargo de 
Cónsul Honorario, de la República de la India, en 
la Ciudad de Monterrey, con circunscripción 
consular en el Estado de Nuevo León. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Del expediente del solicitante, mismo que 
contiene currículum vitae, identificación y acta de 
nacimiento, entre otros documentos, es posible 
constatar su calidad de ciudadano mexicano, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de 
nuestra Constitución General.  

2.- De acuerdo al  puesto al que aspira descrito en 
la parte inicial del presente dictamen, es evidente 
que el servicio a prestar posee una naturaleza 
eminentemente de carácter estrictamente consular.  

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 
como se indica en el párrafo que antecede, no 
implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo 
la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
los requerimientos básicos para proceder a la 
autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 
C), fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 
considera apropiado expedir el permiso necesario 
y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 
políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 
realizado de la multicitada minuta, esta Comisión 
de Gobernación, se permite someter a la 
consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 
Ciudadano Eduardo Canales Zambrano, para 
aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul 
Honorario, de la República de la India, en la 
Ciudad de Monterrey, con circunscripción 
consular en el Estado de Nuevo León. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 
2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la 
publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y 
no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado. 


