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Año III 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

Legislatura LXI Jueves 16 de febrero de 2012 No. 341 
 
 

CONTENIDO TOMO I 

 

8 ORDEN DEL DÍA  

 

13 Acta de la sesión anterior 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

21 Una, del Sen. Carlos Jiménez Macías, 

con la que remite el Informe de 

actividades de la gira de trabajo que 

realizó  conjuntamente con los 

Senadores José Antonio Badía San 

Martín y Jesús Garibay García a la 

República de Azerbaiyán, del 11 al 14 

de diciembre de 2011. 

 

29 Una, del Sen. José González Morfín, 

con la que remite el Informe de la visita 

oficial que realizó una delegación 

senatorial a la República Socialista de 

Vietnam, los días 12 y 13 de enero del 

año en curso. 

 

37 Una, del Sen. Rogelio H. Rueda 

Sánchez, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, con la 

que remite el Informe de actividades de 

dicha comisión, correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario del Tercer 

Año de Ejercicio de la XI Legislatura. 

 

37 Una, del Sen. Rubén Camarillo Ortega, 

Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organizaciones No 

Gubernamentales, con la que remite el 

Informe de actividades y resultados del 

Mecanismo de Consulta y Diálogo para 

la Armonización de la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley General de Educación 

con la Convención sobre los Derechos 

de la Personas con Discapacidad, que se 

implementó durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

la LXI Legislatura. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

37 Oficio con el que remite el Informe de la 

participación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Maestro 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
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MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE, SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN; VICEPRESIDENTE, SEN. 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA; VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO 

FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. SILVANO 

AUREOLES CONEJO; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, 
SEN. ARTURO HERVIZ REYES; SECRETARIO, SEN. ERICEL GÓMEZ 

NUCAMENDI; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS; SECRETARIO, FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 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. DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Felipe Calderón Hinojosa, en la 42a. 

Reunión Anual del Foro Económico 

Mundial (WEF), celebrada en Davos, 

Suiza, del 25 al 28 de enero de 2012. 

 

38 Oficio con el que remite solicitud de 

permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional para que el ciudadano 

Octavio Paredes López pueda aceptar y 

usar la condecoración que le otorga el 

Gobierno de de la República Francesa. 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

38 Oficio con el que remite el Informe 

sobre la Inflación correspondiente al 

periodo octubre-diciembre 2011. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

39 Invitación para asistir a las siguientes 

ceremonias conmemorativas: 

 

99 aniversario luctuoso de Francisco I. 

Madero González, a realizarse el 

miércoles 22 de febrero, en esta ciudad. 

 

72 aniversario del Día de la Bandera, a 

realizarse el viernes 24 de febrero, en 

esta ciudad. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

40 Proyecto de decreto por el que se 

adicionan dos párrafos al artículo 24 de 

la Ley del Servicio Militar. 

 

40 Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de salud mental. 

 

42 Proyecto de decreto por el que se 

adicionan las fracciones III, IV, V y VI 

al artículo 192 Quáter de la Ley General 

de Salud. 

 

43 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona los artículos 5o., 23 y 24 de la 

Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

43 Proyecto de decreto que adiciona una 

fracción IX al artículo 36 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

 

44 Proyecto de decreto que adiciona una 

fracción X al artículo 3 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

 

INICIATIVAS 

 

45 Del Sen. José Antonio Badía San Martín, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un título sexto a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

53 De las Senadoras Carmen Guadalupe 

Fonz Sáenz, Norma Esparza Herrera y 

Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 17, 

42, 44, 49 y 50 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 
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55 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XII artículo 6 y 

una nueva fracción IX al artículo 13 de 

la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

57 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley General de Salud. 

 

59 Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

artículo 388 Ter al Código Penal Federal. 

 

62 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona al 

artículo 70 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

67 De los Senadores Rubén Camarillo 

Ortega, Juan Bueno Torio, Fernando 

Elizondo Barragán, Jorge Andrés Ocejo 

Moreno, Augusto César Leal Angulo y 

José Antonio Badía San Martín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma, adiciona y 

deroga la Ley de Petróleos Mexicanos, 

así como la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

91 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción II del artículo 5°; se adiciona 

un segundo párrafo a la fracción III del 

artículo 6°; y se deroga el inciso a) del 

numeral 1 de la fracción IV del artículo 

6° de la Ley que Crea el Fideicomiso 

que Administrará el Fondo de Apoyo 

Social para Ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos. 

 

95 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

98 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 

188 del Reglamento del Senado de la 

República. 

 

100 De los Senadores Guillermo Tamborrel 

Suárez, Ricardo García Cervantes, 

María Serrano Serrano y Sebastián 

Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción 

II del párrafo segundo del artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

103 De los Senadores Alfonso Sánchez 

Anaya, Margarita Villaescusa Rojo y 

Francisco Javier Obregón Espinoza, la 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se crea la Ley General para la 

Gestión Integral y Sustentable de las 

Costas Mexicanas. 

 

140 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 11 inciso B y 21 

de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
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145 De los Senadores Guillermo Tamborrel 

Suárez, Ricardo García Cervantes, 

María Serrano Serrano y Sebastián 

Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman el 

Código Penal Federal, la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, la 

Ley de Expropiación,  la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

152 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 74 de la 

Ley de Vivienda. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

155 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. 

 

225 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, América Latina y 

El Caribe y de Cultura, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de 

Chile sobre Protección y Restitución de 

Bienes Culturales, firmado en la Ciudad 

de México el ocho de julio de 2011. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

233 De la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Zona Norte, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a disponer la 

integración e instalación de una 

comisión para asuntos fronterizos. 

 

237 De la Comisión de Turismo, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Turismo a considerar los 

atributos del municipio de Tulum, 

Quintana Roo, que lo hacen 

potencialmente susceptible de ser 

incorporado al Programa Pueblos 

Mágicos. 

 

De la Comisión de Salud, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

 

242 Que exhorta a la Secretaría de Salud a 

revisar los programas de toma de 

conciencia y prevención contra el cáncer 

cérvico-uterino y de mama, de acuerdo a 

las zonas geográficas y culturales de 

cada comunidad en la República 

Mexicana. 

 

246 Que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a remitir un informe sobre las 

actividades y resultados de CONASIDA, 

de las cifras nacionales de personas 

contagiadas y fallecidas por el virus del 

SIDA. 

 

De la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

249 Que solicita un informe sobre los 

apoyos que están brindando a los 

productores que perdieron sus cosechas 

y su ganado en el año 2011 y sobre los 

programas de emergencia que están en 

preparación para enfrentar las 

consecuencias que presenten en el 2012 

de las sequías, heladas e inundaciones. 
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254 Que solicita información de las acciones 

gubernamentales para atender y proteger 

a los jornaleros agrícolas. 

 

257 Por el que el Senado de la República 

invita a una reunión de trabajo a 

diversos funcionarios para que informen 

y presenten resultados de la colocación 

crediticia en el sector agropecuario. 

 

PROPOSICIONES 

 

259 De la Sen. Adriana González Carrillo, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que expresa un 

enérgico rechazo a la propuesta 

legislativa SB 1083 del Comité de 

Apropiaciones del Senado de Arizona 

por sus múltiples implicaciones 

negativas en perjuicio de la cooperación 

entre México y los Estados Unidos en 

materia migratoria, de seguridad 

fronteriza y de combate conjunto contra 

el crimen organizado 

 

261 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a hacer un 

gasto responsable del presupuesto 

aprobado para el ejercicio fiscal 2012, a 

fin de eficientar los resultados del 

Programa de Estancias Infantiles y, en 

caso de ser necesario, valore la 

pertinencia de las adecuaciones al 

presupuesto de los programas sociales 

aprobados por la Cámara de Diputados 

 

263 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al congreso y al gobernador del estado 

de Veracruz y al Instituto Electoral 

Veracruzano para que concluyan el 

proceso legislativo de la iniciativa 

popular de la Ley de Adultos Mayores 

para el estado de Veracruz 

 

265 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre Cabo Pulmo 

 

271 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a los 

congresos estatales a promover una 

amplia participación ciudadana en el 

proceso de homologación de las 

constituciones de cada estado, en 

relación a la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos, publicada 

el 10 de junio de 2011 

 

275 Del Sen. Felipe González González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a hacer un llamado 

y compromiso de las fuerzas políticas 

para mantener los valores y principios 

democráticos en el proceso electoral que 

se desarrolla 

 

277 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Presidente de la República, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Servicio de 

Administración Tributaria, a efecto de 

que vigile que las prácticas de los 

auditores fiscales se desarrollen dentro 

de la legalidad 

 

279 De los Senadores José Luis García 

Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez 

López y Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo relativo a la 

situación en la República Árabe Siria 
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279 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre la comunidad 

huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán 

 

287 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre las víctimas en la mina 

Pasta de Conchos 

 

288 De la Sen. Adriana González Carrillo, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que exhorta a las 

autoridades municipales para que 

realicen las consultas necesarias a las 

agrupaciones vecinales a fin de ubicar 

un espacio alternativo para la 

construcción del nuevo plantel de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México y proteger la zona del Cerro de 

Moctezuma ubicado en el Municipio de 

Naucalpan de Juárez 

 

290 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para solicitar 

al Banco de México y a la Procuraduría 

General de la República que, en el 

marco del Convenio General de 

colaboración para prevenir y combatir el 

delito de falsificación de moneda, 

realicen una investigación exhaustiva 

sobre la circulación de billetes falsos en 

sucursales y cajeros automáticos de 

diversas instituciones bancarias en el 

estado de Chiapas 

 

293 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación a 

la inhabilitación y procesamiento del 

juez español Baltazar Garzón por 

investigar los crímenes del franquismo 

 

295 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre el fondo para 

atender a la población rural afectada por 

contingencias climatológicas 

 

297 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a impulsar un 

proyecto estratégico de desarrollo de la 

educación, la ciencia y la tecnología, que 

incluya el establecimiento de más 

universidades, centros tecnológicos y de 

investigación en ciencias biológicas, 

químicas, agropecuarias, del mar y sobre 

el aprovechamiento de energías 

renovables, además de dinamizar la 

vinculación entre universidades, 

institutos y empresas en los estados de 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, 

Guerrero y Michoacán 

 

300 Del Sen. José Luis García Zalvidea, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

al desarrollo turístico ―Bungalows 

Paraíso Azul‖, ubicado en Playa Azul, 

municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero 

 

303 Del Sen. Raúl Mejía González, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo 

un programa de vigilancia y verificación 

con el fin de cumplir con lo establecido 

en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y demás disposiciones 

aplicables en las básculas de los 

intermediarios de granos básicos, 

centros de acopio de particulares y de las 

comercializadoras, así como de los 
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comerciantes que venden al público, en 

la zona norte de Nayarit 

 

305 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a que instruya a las secretarías y 

dependencias negociadoras del Acuerdo 

Comercial Anti Falsificación (ACTA) a 

no firmar dicho Acuerdo, con base en las 

conclusiones emitidas por el grupo 

plural de trabajo para dar seguimiento a 

dichas negociaciones, y aprobadas por el 

pleno del Senado de la República 

 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

309 De los Senadores Ramón Muñoz 

Gutiérrez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

y Eloy Cantú Segovia, en relación con el 

proyecto de decreto que reforma los 

artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

311 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, en relación con el punto de 

acuerdo relativo a los ferrocarrileros, 

presentado el 21 de septiembre de 2010. 

 

EFEMÉRIDES 

 

312 Del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, en ocasión 

del Día del Ejército Mexicano. 

 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES ASIA PACÍFICO 

 

314 Convocatoria a la reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, que se llevará a 

cabo el jueves 16 de febrero a las 11:00 

horas en las salas 5 y 6 de la cámara de 

Senadores. 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA. 

 

315 ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EURO-LATINOAMERICANA. 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 21 - 

23 DE FEBRERO DE 2012. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Carlos Jiménez Macías, con la que 

remite el Informe de actividades de la gira de 

trabajo que realizó  conjuntamente con los 

Senadores José Antonio Badía San Martín y Jesús 

Garibay García a la República de Azerbaiyán, del 

11 al 14 de diciembre de 2011. 

 

Una, del Sen. José González Morfín, con la que 

remite el Informe de la visita oficial que realizó 

una delegación senatorial a la República Socialista 

de Vietnam, los días 12 y 13 de enero del año en 

curso. 

 

Una, del Sen. Rogelio H. Rueda Sánchez, 

Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, con la que remite el Informe 

de actividades de dicha comisión, correspondiente 

al Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio de la XI Legislatura. 

 

Una, del Sen. Rubén Camarillo Ortega, Presidente 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organizaciones No Gubernamentales, con la que 

remite el Informe de actividades y resultados del 

Mecanismo de Consulta y Diálogo para la 

Armonización de la Ley Federal del Trabajo y la 

Ley General de Educación con la Convención 

sobre los Derechos de la Personas con 

Discapacidad, que se implementó durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de la LXI Legislatura. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite el Informe de la 

participación del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, en 

la 42a. Reunión Anual del Foro Económico 

Mundial (WEF), celebrada en Davos, Suiza, del 

25 al 28 de enero de 2012. 

 

Oficio con el que remite solicitud de permiso a 

que se refiere el artículo 37 constitucional para 

que el ciudadano Octavio Paredes López pueda 

aceptar y usar la condecoración que le otorga el 

Gobierno de de la República Francesa. 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

Oficio con el que remite el Informe sobre la 

Inflación correspondiente al periodo octubre-

diciembre 2011. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a las siguientes 

ceremonias conmemorativas: 

 

99 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero 

González, a realizarse el miércoles 22 de febrero, 

en esta ciudad. 

 

72 aniversario del Día de la Bandera, a realizarse 

el viernes 24 de febrero, en esta ciudad. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Proyecto de decreto por el que se adicionan dos 

párrafos al artículo 24 de la Ley del Servicio 

Militar. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de salud mental. 

 

Proyecto de decreto por el que se adicionan las 

fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quáter de 

la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX 

al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 
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Proyecto de decreto que adiciona una fracción X 

al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. José Antonio Badía San Martín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un título sexto a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De las Senadoras Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

Norma Esparza Herrera y Margarita Villaescusa 

Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 17, 42, 44, 49 y 50 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción XII artículo 6 y 

una nueva fracción IX al artículo 13 de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 

 

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de 

la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 388 Ter al Código Penal 

Federal. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene proyecto de decreto que adiciona al 

artículo 70 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

De los Senadores Rubén Camarillo Ortega, Juan 

Bueno Torio, Fernando Elizondo Barragán, Jorge 

Andrés Ocejo Moreno, Augusto César Leal 

Angulo y José Antonio Badía San Martín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma, adiciona y deroga la Ley de Petróleos 

Mexicanos, así como la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción II del artículo 5°; se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción III del artículo 6°; y se deroga 

el inciso a) del numeral 1 de la fracción IV del 

artículo 6° de la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 188 del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, 

Ricardo García Cervantes, María Serrano Serrano 

y Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción II del párrafo segundo del artículo 22 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De los Senadores Alfonso Sánchez Anaya, 

Margarita Villaescusa Rojo y Francisco Javier 

Obregón Espinoza, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se crea la Ley General para la 

Gestión Integral y Sustentable de las Costas 

Mexicanas. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 11 inciso B y 21 de 

la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 
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De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, 

Ricardo García Cervantes, María Serrano Serrano 

y Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman el Código Penal Federal, la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, la Ley de 

Expropiación,  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 74 de la Ley de 

Vivienda. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

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. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y El Caribe y de 

Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Chile sobre 

Protección y Restitución de Bienes Culturales, 

firmado en la Ciudad de México el ocho de julio 

de 2011. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
De la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona 

Norte, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a disponer 

la integración e instalación de una comisión para 

asuntos fronterizos. 

 

De la Comisión de Turismo, el que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo 

a considerar los atributos del municipio de Tulum, 

Quintana Roo, que lo hacen potencialmente 

susceptible de ser incorporado al Programa 

Pueblos Mágicos. 

 

De la Comisión de Salud, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar los 

programas de toma de conciencia y prevención 

contra el cáncer cérvico-uterino y de mama, de 

acuerdo a las zonas geográficas y culturales de 

cada comunidad en la República Mexicana. 

 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

remitir un informe sobre las actividades y 

resultados de CONASIDA, de las cifras nacionales 

de personas contagiadas y fallecidas por el virus 

del SIDA. 

 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 

que contienen puntos de acuerdo: 

 

Que solicita un informe sobre los apoyos que están 

brindando a los productores que perdieron sus 

cosechas y su ganado en el año 2011 y sobre los 

programas de emergencia que están en 

preparación para enfrentar las consecuencias que 

presenten en el 2012 de las sequías, heladas e 

inundaciones. 

 

Que solicita información de las acciones 

gubernamentales para atender y proteger a los 

jornaleros agrícolas. 

 

Por el que el Senado de la República invita a una 

reunión de trabajo a diversos funcionarios para 

que informen y presenten resultados de la 

colocación crediticia en el sector agropecuario. 

 

PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que expresa un 

enérgico rechazo a la propuesta legislativa SB 

1083 del Comité de Apropiaciones del Senado de 

Arizona por sus múltiples implicaciones negativas 

en perjuicio de la cooperación entre México y los 

Estados Unidos en materia migratoria, de 

seguridad fronteriza y de combate conjunto contra 

el crimen organizado. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a hacer un gasto 

responsable del presupuesto aprobado para el 

ejercicio fiscal 2012, a fin de eficientar los 

resultados del Programa de Estancias Infantiles y, 

en caso de ser necesario, valore la pertinencia de 

las adecuaciones al presupuesto de los programas 

sociales aprobados por la Cámara de Diputados. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al congreso y al gobernador del estado 

de Veracruz y al Instituto Electoral Veracruzano 

para que concluyan el proceso legislativo de la 

iniciativa popular de la Ley de Adultos Mayores 

para el estado de Veracruz. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre 

Cabo Pulmo. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 

congresos estatales a promover una amplia 

participación ciudadana en el proceso de 

homologación de las constituciones de cada estado, 

en relación a la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 

2011 

 

Del Sen. Felipe González González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a hacer un 

llamado y compromiso de las fuerzas políticas 

para mantener los valores y principios 

democráticos en el proceso electoral que se 

desarrolla. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Presidente de la República, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Servicio de Administración Tributaria, 

a efecto de que vigile que las prácticas de los 

auditores fiscales se desarrollen dentro de la 

legalidad. 

 

De los Senadores José Luis García Zalvidea, 

Rubén Fernando Velázquez López y Arturo 

Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la situación en la 

República Árabe Siria.  

 

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre la 

comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo sobre las víctimas en la 

mina Pasta de Conchos. 

 

De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que exhorta a las 

autoridades municipales para que realicen las 

consultas necesarias a las agrupaciones vecinales a 

fin de ubicar un espacio alternativo para la 

construcción del nuevo plantel de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y proteger la 

zona del Cerro de Moctezuma ubicado en el 

Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo 

para solicitar al Banco de México y a la 

Procuraduría General de la República que, en el 

marco del Convenio General de colaboración para 

prevenir y combatir el delito de falsificación de 

moneda, realicen una investigación exhaustiva 

sobre la circulación de billetes falsos en sucursales 

y cajeros automáticos de diversas instituciones 

bancarias en el estado de Chiapas. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la inhabilitación y procesamiento 

del juez español Baltazar Garzón por investigar los 

crímenes del franquismo. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre el 

fondo para atender a la población rural afectada 

por contingencias climatológicas. 
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De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar un 

proyecto estratégico de desarrollo de la educación, 

la ciencia y la tecnología, que incluya el 

establecimiento de más universidades, centros 

tecnológicos y de investigación en ciencias 

biológicas, químicas, agropecuarias, del mar y 

sobre el aprovechamiento de energías renovables, 

además de dinamizar la vinculación entre 

universidades, institutos y empresas en los estados 

de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero 

y Michoacán. 

 

Del Sen. José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación al desarrollo turístico ―Bungalows 

Paraíso Azul‖, ubicado en Playa Azul, municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero. 

 

Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo 

un programa de vigilancia y verificación con el fin 

de cumplir con lo establecido en la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y demás 

disposiciones aplicables en las básculas de los 

intermediarios de granos básicos, centros de 

acopio de particulares y de las comercializadoras, 

así como de los comerciantes que venden al 

público, en la zona norte de Nayarit. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

que instruya a las secretarías y dependencias 

negociadoras del Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación (ACTA) a no firmar dicho Acuerdo, 

con base en las conclusiones emitidas por el grupo 

plural de trabajo para dar seguimiento a dichas 

negociaciones, y aprobadas por el pleno del 

Senado de la República. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De los Senadores Ramón Muñoz Gutiérrez, 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Eloy Cantú 

Segovia, en relación con el proyecto de decreto 

que reforma los artículos 25 y 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación 

con el punto de acuerdo relativo a los 

ferrocarrileros, presentado el 21 de septiembre de 

2010. 

 

EFEMÉRIDES 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, en ocasión del Día del 

Ejército Mexicano. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

CATORCE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once 

horas con veinticinco minutos del día martes 

catorce de febrero de dos mil doce, encontrándose 

presentes setenta ciudadanos Senadores, según 

relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 

sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a 

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

distribución. 

 

(Acta de la sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del 9 de febrero de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Ramiro Hernández García, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, oficio por el que 

informa de su reincorporación a las actividades 

legislativas, a partir del 14 de febrero de 2012.- 

Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, Informe de actividades 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario y al 

Primer Receso del Tercer Año de la LXI 

Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, Informe de 

actividades de dicha comisión, correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió de la directiva de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, solicitud de excitativa con 

relación al proyecto de decreto por el que se 

reforman la Ley Federal de Defensoría Pública, la 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y el Código 

Federal de Procedimientos Civiles.- Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se recibió del Senador Adrián Rivera Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

solicitud de excitativa con relación al proyecto de 

decreto que reforma los artículos 7, 14, 18 y 20 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, presentado el 9 de septiembre de 2010.- La 

Presidencia emitió excitativa a las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional para que el ciudadano Guillermo 

Galván Galván pueda aceptar y usar la 

condecoración que le otorga el Gobierno de la 

República de Chile.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

Se recibieron de la Comisión Permanente los 

siguientes asuntos que no fueron dictaminados: 

 

1. Punto de acuerdo con relación con la 

posible aprobación por parte del Congreso de los 

Estados Unidos de América de la Iniciativa 

H.R3261, también conocida como SOPA, 

presentada por el Sen. Francisco Castellón 

Fonseca.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

2. Punto de acuerdo por el que se solicita a la 

SRE, a la COFETEL y a la PGR, informen cuáles 

son las implicaciones de Ley Sopa y Similares en 

México, presentado por el Sen. Luis Alberto 

Villarreal García.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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3. Punto de acuerdo relativo a los implantes 

franceses PIP, presentado por la Sen. Ludivina 

Menchaca Castellanos.- Se turnó a la Comisión de 

Salud. 

 

4. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a iniciar una campaña 

permanente de comunicación e información que 

promueva la cultura de la donación de órganos y 

tejidos entre la sociedad mexicana, presentado por 

el Sen. Ericel Gómez Nucamendi.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

5. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno del Estado de México se destinen 

mayores recursos para desarrollar infraestructura 

especializada en la atención temprana de personas 

que padecen diabetes en la entidad, presentado por 

la Sen. Adriana González Carrillo.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

6. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular de la Secretaría de Salud para que realice las 

acciones conducentes que permitan contar con una 

cobertura de vacunación que combata la influenza, 

tosferina y papiloma humano, presentado por la 

Sen. María del Socorro García Quiroz.- Se turnó a 

la Comisión de Salud. 

 

7. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que se organice una reunión 

bilateral con el Gobierno de la República de 

Guatemala, con el fin de impulsar una agenda de 

colaboración en temas como el narcotráfico, 

intercambio comercial e inversión, desarrollo 

económico en la frontera, derechos humanos de los 

migrantes y seguridad fronteriza, presentado por la 

Sen. María Elena Orantes López.- Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe. 

 

8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal, así como a diversos 

gobernadores, a proteger los lugares sagrados y 

rutas de la peregrinación del pueblo huichol, 

presentado por el Sen. Francisco Castellón 

Fonseca.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 

Indígenas. 

 

9. Punto de acuerdo relativo a la defensa de 

la economía familiar frente a la denominada cuesta 

de enero, presentada por los Senadores Julio César 

Aguirre Méndez y Jesús Garibay García.- Se turnó 

a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

10. Punto de acuerdo por el que se propone 

reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas y 

fomentar su competitividad, presentado por el Sen. 

Guillermo Tamborrel Suárez.- Se turnó a la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

11. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal para que promueva una 

salvaguardia de transición a la importación de 

productos textiles, vestido, calzado, juguetes y 

minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a 

dichas ramas de la producción nacional, presentado 

por los Senadores Ramiro Hernández, Renán 

Zoreda y Yeidckol Polevnsky.- Se turnó a la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

12. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que la SAGARPA y la 

SHCP implementen medidas que apoyen al campo 

mexicano para su desarrollo e informen sobre las 

acciones que van a desplegarse en 2012 para el 

crecimiento del sector agrario y el aumento de los 

ingresos de los campesinos, presentado por el Sen. 

Adolfo Toledo Infanzón.- Se turnó a la Comisión 

de Agricultura y Ganadería. 

 

 

13. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que se revisen a fondo las 

normas de seguridad aeronáutica en el país, así 

como se investiguen las fallas ocurridas en el vuelo 

2053 de la empresa Aeroméxico Connect del 8 de 

enero de 2012, presentado por el Sen. Fernando 

Castro Trenti.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

14. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

IMSS a efecto de que sean mejorados los procesos 

de adquisiciones y se sancione a aquellas personas 

que hubieren incurrido en casos de corrupción, 

presentado por la Sen. María del Socorro García 

Quiroz.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Social. 

 

15. Punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplique 

las disposiciones del acuerdo de Basilea III en 

México con el fin de establecer una reglamentación 

diferenciada para las instituciones del sector 

bancario, en función de sus activos, presentado por 
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los Senadores Julio César Aguirre y Rosalinda 

López.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

16. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

SHCP a remitir un informe detallado que explique 

sobre la situación actual que guarda la deuda 

pública del estado de Nayarit, presentado por el 

Sen. Francisco Castellón Fonseca.- Se turnó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

17. Punto de Acuerdo relativo a los altos 

cobros en el suministro de energía eléctrica en Baja 

California, presentado por el Sen. Fernando Castro 

Trenti.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

18. Punto de acuerdo en relación con el 

derrame de hidrocarburo sobre el Río 

Coatzacoalcos, presentado por los Senadores 

Rosalinda López y Arturo Herviz.- Se turnó a la 

Comisión de Energía. 

 

19. Punto de acuerdo relativo a la repartición 

de agua potable durante las sequías, presentado por 

el Sen. Jorge Legorreta Ordorica.- Se turnó a la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

20. Punto de acuerdo sobre la lluvia sólida, 

presentado por el Sen. René Arce.- Se turnó a la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca. 

 

21. Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para declarar Peña Colorada, en 

Querétaro, como área natural protegida de 

competencia federal, presentado por el Sen. 

Guillermo Tamborrel Suárez.- Se turnó a la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de atención preventiva integrada a la 

salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud, en materia 

de atención materno-infantil.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley sobre 

Controversias derivadas de la Atención Médica.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 1, 39 y 

42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y 

de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 

General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

(Iniciativas) 

El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona la fracción XVIII del artículo 381 del 

Código Penal Federal, así como el artículo 194 

fracción I, numeral 25 del Código Federal de 

Procedimientos Penales.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

El Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
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El Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, remitió iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 3 Ter a la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y 

Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Proposiciones) 

El Senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a las autoridades del ayuntamiento del 

municipio de Carmen, Campeche, a abstenerse de 

realizar actos que lesionen los derechos políticos y 

partidarios de los ciudadanos de dicho municipio.- 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal. 

 

 

El Senador Ramiro Hernández García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

aplicar el marco jurídico correspondiente y 

comprobar la veracidad de la información 

comercial de las bebidas alcohólicas que se 

ostenten como elaboradas a base de agave.- Se 

turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 

 

 

El Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo con relación a la sequía en México.- Se 

turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

El Senador Alejandro González Yáñez, a nombre 

propio y de diversos Senadores de los Grupos 

Parlamentarios, remitió proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 

garantizar el abasto de leche, maíz y harina de maíz 

"Mi Masa" y se frene el aumento de precios de 

estos alimentos básicos en las tiendas DICONSA, 

para contrarrestar los efectos de la sequía entre la 

población de menores ingresos del estado de 

Durango.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo 

Social. 

 

 

El Senador Eduardo T. Nava Bolaños, a nombre 

propio y de los Senadores Alberto Cárdenas 

Jiménez, Jesús Dueñas Llerenas, Heladio Ramírez 

López y Fernando Baeza Meléndez, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Economía a retomar el 

compromiso de actualizar la NOM-155-SCFI-2003, 

Leche, Fórmula Láctea y Producto Lácteo 

Combinado.- Considerado de urgente resolución, 

fue aprobado en votación económica. 

 

 

La Senadora María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, en 

coordinación con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a implementar 

las acciones pertinentes, de manera urgente, a fin 

de disminuir y revertir la situación de pobreza y 

marginación que vive la población indígena en las 

diferentes entidades del país.- Se turnó a la 

Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 

El Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, a 

nombre propio y del Senador Carlos Navarrete 

Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a otorgar los recursos 

económicos destinados al Proyecto de Red 

Metropolitana del Distrito Federal.- Se turnó a la 

Comisión de Educación. 

 

La Senadora Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo respecto del conflicto en la República 

Árabe Siria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo sobre la alerta 

de viaje emitida por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de América, respecto de las 

entidades federativas Aguascalientes y Jalisco.- Se 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 
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De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo para solicitar la 

comparecencia del Director General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social con el fin de que 

informe sobre la situación financiera del Instituto.- 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 

 

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo sobre el Día 

Mundial de la Energía.- Se turnó a la Comisión de 

Energía. 

 

De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a solicitar al gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica retire la alerta de 

viaje a sus ciudadanos contra el estado de 

Aguascalientes.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

(Agenda Política) 

El Senador Carlos Jiménez Macias del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se refirió al cambio en la titularidad 

de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

Intervinieron los senadores: Pablo Gómez Álvarez 

del PRD, Ricardo Monreal Ávila del PT y 

Alejandro González Alcocer del PAN. 

 

La Mesa Directiva con fundamento en el artículo 

212 del reglamento del Senado, autorizó la 

ampliación de plazo para emitir dictámenes a las 

Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Defensa 

Nacional, de Equidad y Género, de Gobernación y 

Hacienda y Crédito Público sobre diversos 

proyectos. 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

trece horas con veinte minutos y citó a la siguiente 

sesión el jueves dieciséis de febrero a las once 

horas. 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, CON 

LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES 

DE LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ  

CONJUNTAMENTE CON LOS SENADORES JOSÉ 

ANTONIO BADÍA SAN MARTÍN Y JESÚS 

GARIBAY GARCÍA A LA REPÚBLICA DE 

AZERBAIYÁN, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

 

 

INFORME DE 

ACTIVIDADES QUE 

PRESENTAN LOS 

SENADORES CARLOS 

JIMÉNEZ MACÍAS, 

JOSÉ ANTONIO 

BADÍA SAN MARTÍN 

Y JESÚS GARIBAY 

GARCÍA, CON 

MOTIVO DE UNA 

GIRA DE TRABAJO A 

LA REPÚBLICA DE 

AZERBAIYÁN, 

EFECTUADA DEL 11 

AL 14 DE DICIEMBRE 

DE 2011 

 

 

Antecedentes 

 

A invitación del 

Presidente del Milli Mejlis 

(Parlamento) de la 

República de Azerbaiyán, 

Sr. Ogtay S. Asadov, 

dirigida al Presidente de la 

Cámara de Senadores, Sen. José González Morfín, 

se conformó una delegación integrada por los 

senadores Carlos Jiménez Macías (PRI), Jefe de la 

Delegación y Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; José 

Antonio Badía San Martín (PAN) y Jesús Garibay 

García (PRD), también integrantes de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico de la 

Cámara de Senadores. 

 

Los trabajos parlamentarios se realizaron del 11 al 

14 de diciembre de 2011 y permitieron iniciar un 

proceso de intercambio bilateral de alto nivel, 

constituyéndose en la primera visita oficial de una 

delegación de legisladores mexicanos a la 

República de Azerbaiyán en la historia de las 

relaciones bilaterales.  

 

La agenda de trabajo estuvo integrada por las 

siguientes reuniones:  

 

1. Reunión con el Presidente de la República 

de Azerbaiyán, Sr. Ilham Heydar Oglu 

Aliyev. 

2. Reunión con el Presidente del Milli Mejlis 

de la República de Azerbaiyán, Sr. Ogtay 

S. Asadov. 

3. Reunión con el Grupo de Amistad 

Azerbaiyán-México del Milli Mejlis de la 

República de Azerbaiyán. 

4. Reunión con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Azerbaiyán, 

Sr. Elmar Mammadyarov. 

5. Reunión con el Ministro de Industria y 

Energía de la República de Azerbaiyán, 

Sr. Natig Aliyev. 

6. Reunión con el Viceministro de Desarrollo 

Económico de la República de 

Azerbaiyán, Sr. Nizayi Safarov.  

7. Reunión con el Vicepresidente de 

Inversiones y Marketing de la Compañía 

Petrolera Estatal (SOCAR) de la 

República de Azerbaiyán, Sr. Elshad 

Nassirov. 

 

Reunión con el Presidente de la República de 

Azerbaiyán, Sr. Ilham Heydar Oglu Aliyev. 

 

La delegación senatorial mexicana fue recibida 

por el Presidente de la República de Azerbaiyán, 

Sr. Ilham Heydar Oglu Aliyev. En el encuentro, el 

Presidente Aliyev indicó que la República de 

Azerbaiyán se encuentra en un proceso de 

profunda transformación que le obliga a 

diversificar sus relaciones con las regiones del 

mundo, especialmente con aquellos países líderes 

en sus respectivos entornos geográficos, como es 

el caso de México.  

 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   

 

 
SEN. JOSÉ 

ANTONIO BADÍA 

SAN MARTÍN  

 

 
SEN. JESÚS 

GARIBAY 

GARCÍA   
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En tal virtud, comentó que resulta muy importante 

para su gobierno fortalecer la relación con México 

pues es un país con un incuestionable peso 

específico en el escenario internacional. Además 

señaló que existe una convergencia de intereses en 

el ámbito multilateral como en la proscripción del 

uso de la fuerza en las relaciones internacionales, 

la cooperación internacional para el desarrollo, la 

promoción de la paz y la seguridad internacionales.  

 

Por otro lado, señaló que Azerbaiyán es una 

nación joven pero con un bagaje cultural 

enriquecido gracias a la asimilación de costumbres 

de antiguos imperios que han hecho de Azerbaiyán 

un territorio de su influencia, como el Imperio 

Seléucida, el Imperio Persa y el Imperio Ruso. 

Señaló que estas características le han permitido a 

Azerbaiyán desarrollar una cultura de tolerancia a 

la diversidad en todos los aspectos sociales 

siempre en defensa de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de cualquier individuo.  

 

Asimismo, agradeció el apoyo que el gobierno de 

México le brindó a Azerbaiyán para ocupar un 

asiento como Miembro No Permanente del 

Consejo de Seguridad de la ONU, en donde señaló 

que la experiencia de México, al haber ocupado en 

diversas ocasiones la presidencia de este órgano 

multilateral, será de gran ayuda para el gobierno 

azerí encontrándose muy abiertos a intercambiar 

experiencias en la materia.  

 

El presidente anfitrión destacó y agradeció el 

pronunciamiento de la Cámara de Senadores 

aprobado el 4 de noviembre de 2011 por su Pleno, 

en donde los senadores de la República se 

manifestaron a favor de la pronta solución del 

conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la 

región del Nagorno-Karabaj. Al respecto, señaló 

que el gobierno azerbaiyano continúa utilizando 

todas las vías de concertación y diálogo posible 

para evitar las penurias de la población nativa de 

la región en conflicto así como la pronta 

devolución del territorio azerí de conformidad con 

las fronteras reconocidas por la comunidad 

internacional.  

 

El Presidente Aliyev también comentó que se 

encuentra muy interesado en realizar una visita de 

Estado a México pues desea continuar estrechando 

los vínculos políticos con el Gobierno de México, 

además de establecer mecanismos de cooperación 

económica y explorar posibilidades de intercambio 

de información en materia de explotación de 

recursos energéticos.  

 

Finalmente, exhortó a la delegación senatorial a 

considerar a Azerbaiyán como un aliado de 

México en la región occidental de Asia.  

 

Por su parte, la delegación mexicana en voz del 

Senador Carlos Jiménez, destacó que el encuentro 

permite fortalecer aún más la relación bilateral en 

creciente dinamismo desde su establecimiento en 

enero de 1992, reportando avances políticos que 

necesariamente deberán convertirse en logros 

tangibles para ambas naciones.  

 

Señaló que México y el mundo son testigos del 

gran desarrollo de Azerbaiyán apuntalado por sus 

vastos recursos energéticos, por lo que esta 

experiencia les alienta a los senadores de la 

República a profundizar la relación, sobre todo en 

la cooperación económica-comercial y energética, 

en donde los dos países tienen grandes potenciales. 

 

Asimismo mencionó que el tema energético puede 

ser una plataforma donde surja una cooperación 

sin presentes, ya que ambos países cuentan con 

grandes recursos petrolíferos que buscan 

modernizar su estructura económica y la apertura 

de sus mercados, en donde una futura cooperación 

en este sentido abre interesantes espacios para la 

mutua participación empresarial. 

 

En cuanto a lo trabajos conjuntos en el marco de 

Naciones Unidas (ONU), el Senador Jiménez 

enfatizó que ambos países además de compartir 

sus respectivas experiencias derivadas de su 

accionar en el Consejo de Seguridad, es necesario 

que trabajen a favor de la Reforma de la ONU, en 

el seguimiento de las políticas de cambio climático 

y en el combate a la delincuencia organizada.  
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Finalmente, comentó que el intercambio de 

experiencias regionales es propicio para fortalecer 

el quehacer legislativo, en un momento en que se 

ha manifestado oficialmente el gran interés que 

existe por fortalecer las relaciones entre ambos 

países. 

 

Al concluir, el Presidente Aliyev expresó a la 

delegación mexicana el completo apoyo de su 

gobierno a los acuerdos emanados de la gira 

senatorial en aras de estrechar los vínculos 

bilaterales.  

 

Reunión con el Grupo de Amistad Azerbaiyán-

México del Milli Mejlis de la República de 

Azerbaiyán. 

 

La delegación senatorial mexicana sostuvo un 

encuentro con el Grupo de Amistad Azerbaiyán-

México, con el objetivo de establecer una relación 

estrecha para trabajar conjuntamente iniciativas de 

cooperación en el ámbito legislativo. 

 

El Presidente del Grupo de Amistad Azerbaiyán-

México, Sr. Ulvi Guliyev, expresó la más cordial 

bienvenida a la delegación mexicana, con quienes 

dijo confía en mantener una comunicación 

estrecha a partir de este primer contacto.  

 

Comentó que el pueblo azerbaiyano, a raíz de su 

independencia, ha procurado establecer y 

mantener una visión de gobierno integral que se 

ajuste al paradigma de la globalidad mundial. 

Gracias a esta política, el contacto con la cultura 

mexicana se ha dado a través del deporte, 

particularmente del boxeo y del fútbol, por lo que 

para Azerbaiyán, México de ninguna manera es 

ajeno.  

 

El Senador Jefe de la Delegación mexicana, 

Carlos Jiménez Macías, a nombre de la Cámara de 

Senadores de México y de su Presidente, el 

Senador José González Morfín, les externó un 

afectuoso saludo y destacó que la primera visita de 

una delegación de senadores a Azerbaiyán surge 

en un momento sin precedentes en las relaciones 

bilaterales entre México y ese país.  

 

Siendo la primera visita oficial de una delegación 

de legisladores mexicanos, expresa la voluntad del 

Poder Legislativo de México, por conformar una 

red de intercambios y cooperación con aquellos 

países líderes en sus respectivas zonas de 

influencia.  

 

Agradeció la enorme distinción otorgada por ese 

país a México al elegirlo como el primer país en 

Latinoamérica para el establecimiento de una 

Embajada de la República de Azerbaiyán, hecho 

con el que se reconoce a México como líder 

regional con el potencial suficiente para 

desarrollar vínculos bilaterales con ustedes con 

gran beneficio mutuo.  

 

Igualmente destacó que la diplomacia 

parlamentaria mexicana estaba trabajando a favor 

de estrechar más intercambios por lo que en el mes 

de febrero de 2011, tuvo lugar el establecimiento 

del Grupo de Amistad México-Azerbaiyán en la 

Cámara de Diputados. 

 

Compartió con sus homólogos que tanto la 

Cámara de Senadores, a través de su Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; como la 

Cámara de Diputados, a través de su Grupo de 

Amistad México-Azerbaiyán, respetando la 

vocación pacifista de nuestro país, aprobaron 2 

puntos de acuerdo por los que se condena la 

ocupación del 20 por ciento de los territorios 

azerbaiyanos y se pronuncia porque en el futuro 

inmediato, se concrete un acuerdo que ponga fin a 

las terribles agresiones en contra de la sociedad 

civil en la región del Nagorno-Karabaj. 

 

Concluyó reiterándoles que la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, desea 

convertirse en un aliado eficaz del Grupo de 

Amistad Azerbaiyán-México para impulsar una 
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agenda de trabajo que permita incrementar la 

cooperación parlamentaria.  

 

 

Reunión con el Presidente del Milli Mejlis de la 

República de Azerbaiyán, Sr. Ogtay S. Asadov. 

 

Tuvo lugar en la sede del Milli Mejlis (parlamento) 

de la República de Azerbaiyán, la reunión de la 

delegación senatorial mexicana con el Presidente 

Ogtay Asadov. 

 

En este encuentro el presidente del parlamento 

azerbaiyano destacó la importancia de sostener un 

encuentro con los homólogos mexicanos en un 

contexto en donde la República de Azerbaiyán 

busca incrementar su cooperación internacional en 

todos los ámbitos.  

 

Destacó con gran agradecimiento, la solidaridad 

manifestada por el Senado de la República con el 

pueblo azerbaiyano, al presentar un punto de 

acuerdo por el que la Cámara Alta del Congreso 

mexicano insta a los gobiernos tanto de Armenia 

como de Azerbaiyán, a que por medio del diálogo 

y el consenso resuelvan el conflicto entre ambos 

por el control de la región del Nagorno-Karabaj, 

en lo que catalogó como un gesto a favor no sólo 

de estos países sino de la paz y la estabilidad 

regionales.  

 

El Senador Carlos Jiménez, a nombre de la 

Cámara de Senadores de México y de su 

Presidente, el Senador José González Morfín, 

extendió una saludo fraterno  y celebró que este 

primer encuentro entre ambos parlamentos marque 

el inicio de una nueva etapa de relaciones.  

 

Comentó que el Senado mexicano se encuentra 

muy atento a lo que sucede en la región del 

Nagorno-Karabaj, por el conflicto armado 

derivado de la ocupación del 20 por ciento del 

territorio de la República de Azerbaiyán, que ha 

llevado a que más de un millón de azerbaiyanos 

tengan que abandonar sus hogares.  

 

Por ello, y por la convicción que existe en México 

hacia el respeto de la paz y de la integridad 

territorial de cualquier estado, el Senado de 

México se pronunció el pasado 6 de septiembre, a 

favor de que se solucione pronto el conflicto y se 

respeten los derechos legítimos que tiene la nación 

azerbaiyana sobre sus territorios ocupados. 

 

También enfatizó que con esta primera visita en la 

historia de una delegación de senadores mexicanos, 

el Poder Legislativo de México, dejó constancia 

del gran interés por formar con el Parlamento de 

Azerbaiyán una relación de amistad, de estrecha 

cooperación y de intercambios parlamentarios que 

correspondan al liderazgo de nuestros países en 

sus respectivas regiones del mundo. 

 

El Presidente  del Milli Mejlis y la delegación 

senatorial mexicana coincidieron en la importancia 

de trabajar conjuntamente como aliados, no 

solamente a nivel bilateral sino también en los 

foros parlamentarios en donde la delegación 

azerbaiyana y mexicana coinciden como en la 

Unión Interparlamentaria Mundial y en Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

Finalmente, la delegación mexicana hizo entrega 

solemne al Presidente Ogtay de una placa 

conmemorativa de este primera visita de senadores, 

misma que contiene el lema inscrito en letras de 

oro en la ONU, de la autoría de Don Benito Juárez: 

―entre los individuos como entre las naciones, el 

respeto al derecho ajeno es la paz‖, como una 

muestra del anhelo de paz de México para 

Azerbaiyán.  

 

 

Reunión con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Azerbaiyán, Sr. 

Elmar Mammadyarov. 
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En el encuentro con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Azerbaiyán, Sr. 

Elmar Mammadyarov la delegación senatorial 

mexicana expresó su agrado por volver a saludar 

al Sr. Mammadyarov, después de su visita al 

Senado de la República en marzo de 2011.  

 

Enseguida los senadores destacaron las acciones 

diplomáticas desplegadas por el Excmo. Sr. Ilgar 

Mukhtarov, Embajador en México pues en un 

breve tiempo, gracias a su gran experiencia, ha 

acercado a México y Azerbaiyán.  Mencionaron 

que de continuar con este ritmo, las relaciones 

entre México y Azerbaiyán se multiplicarán hasta 

convertirse en una relación integral de gran 

beneficio para ambos países. 

 

Durante la cita, se destacó que México y 

Azerbaiyán comparten la defensa de los principios 

del multilateralismo, la autodeterminación, la no 

intervención, la solución pacífica de las 

controversias, la proscripción de la amenaza o el 

uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los 

Estados, la cooperación para el desarrollo y 

compromiso con la paz y la seguridad.  

 

Respecto al conflicto del Nagorno-Karabaj, se 

subrayó que la Cámara de Senadores de México, 

continuará brindando su apoyo para que 

Azerbaiyán siga desplegando sus esfuerzos para 

alcanzar una solución pacífica y definitiva a la 

ocupación que padecen.  

 

Se hizo referencia a la posibilidad de abrir un 

consulado honorario de México en Azerbaiyán 

pues puede sentar un excelente precedente para 

profundizar la cooperación bilateral,  

 

Sobre el particular, el Ministro Mammadyarov 

agregó que resulta muy importante para el 

gobierno de Azerbaiyán, el que se abra una 

embajada mexicana, asegurando que el Presidente 

Aliyev se encuentra dispuesto a brindar todo su 

apoyo y las mayores facilidades para que esto 

suceda a la brevedad, considerando que es un paso 

necesario para fortalecer las relaciones bilaterales 

pero además un gesto de reciprocidad con lo 

hecho por el pueblo azerbaiyano, quien ya cuenta 

con una embajada en México y que es la primera 

representación diplomática de Azerbaiyán en toda 

Latinoamérica.  

 

En particular, el Ministro de Relaciones Exteriores 

solicitó el apoyo de la delegación senatorial para 

sensibilizar al gobierno de México de la 

importancia de consumar este hecho y también 

para ser impulsores de la propuesta, considerando 

el gran número de posibilidades de cooperación en 

los ámbitos político, económico y energético.  

 

Finalmente, la delegación planteó la conveniencia 

de acordar un modelo de vinculación integral que 

se desarrolle en etapas de corto y largo plazo que 

permita mayores oportunidades de cooperación.  

 

Reunión con el Ministro de Energía e Industria 

de 

Azerbaiyán, Sr. Natig Aliyev 

 

 

El Ministro Aliyev señaló que en la preparación de 

la agenda de trabajo para la delegación mexicana, 

el tema de energía e industria fue uno de mayor 

prioridad pues reconocen en México un potencial 

aliado para el intercambio de experiencias en 
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materia de recursos energéticos y posibles 

acuerdos de cooperación en el futuro cercano.  

 

Además destacó que el ser productores de petróleo 

y la gran dependencia económica que el sector 

energético representa para los ingresos de ambos 

países, son elementos suficientes para repensar el 

fortalecimiento de las relaciones entre México y 

Azerbaiyán por lo que confían en que los 

senadores de la República sean un vínculo para 

que estas coincidencias se concreten en forma de 

acuerdos de cooperación bilateral en la materia.   

 

En la reunión con el Ministro de Energía e 

Industria, Sr. Natig Aliyev, el Senador destacó que 

la primera  visita oficial de una delegación 

senatorial será de gran importancia para el 

fortalecimiento de las relaciones entre ambos 

países y ayudará a detonar el potencial de una 

futura sociedad entre Azerbaiyán y México.  

 

Con el objetivo de compartir el régimen legal en 

México del sector energético, el Senador José 

Antonio Badía destacó que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone que corresponde a la Nación el dominio 

directo de los recursos naturales del subsuelo y 

establece que el sector público tiene a su cargo y 

de manera exclusiva el desarrollo de las áreas 

estratégicas.  

 

Brevemente, también explicó las funciones de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), y Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) y se refirió a la producción 

petrolera de México así como las reservas 

probadas de gas natural 

 

Subrayó que el ser el ámbito energético una de las 

mayores coincidencias entre México y Azerbaiyán, 

el Senado mexicano se pronunciaba a favor de 

canalizar  las respectivas experiencias en el plano 

de la cooperación, reconociendo la importancia de 

mantener vínculos estrechos con los países que 

están en el centro de la geopolítica actual en 

materia energética como es el caso de Azerbaiyán. 

 

Enfatizó la necesidad de que los gobiernos de 

ambos países actúen no sólo para superar las 

graves crisis financieras, sino también para mirar 

más allá de futuro inmediato, y que la abundancia 

de recursos energéticos del que gozan hoy en día, 

sea utilizada mañana para asegurar un mejor 

futuro para las generaciones que nos sucederán. 

 

El Ministro Aliyev y los senadores mexicanos 

coincidieron en ser impulsores de mecanismos que 

coadyuven a que la vasta experiencia de ambos 

países en materia de energía, se comparta en 

beneficio de ambos países.  

 

Reunión con el Viceministro de Desarrollo 

Económico de la República de Azerbaiyán, Sr. 

Nizayi Safarov.  

 

Ante el Nizayi Safarov, Ministro de Desarrollo 

Económico de la República de Azerbaiyán,  el 

Senador Jesús Garibay García a nombre de la 

delegación mexicana, destacó el alto honor de ser 

la primera delegación mexicana que oficialmente 

visita Azerbaiyán conscientes del compromiso que 

ello implica en todos los ámbitos pero 

especialmente a nivel económico-comercial. 

 

En la reunión, se manifestaron coincidencias 

respecto a la importancia que tiene para ambos 

países el contar con importantes yacimientos de 

petróleo pero también sobre la alta dependencia 

sobre este y que ambos países deben compartir sus  

experiencias exitosas en otras áreas.  

 

Resultó altamente interesante compartir la 

políticas económicas y  comerciales  desplegadas 

por México en los años recientes. EL Senador 

Garibay hizo referencia a la desincorporación de 

empresas estatales acompañada de una política de 

apertura comercial y la firma de tratados de libre 

comercio.  
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Indicó que actualmente, México aún mantiene una 

política comercial de diversificación de sus 

relaciones comerciales y a favor de atraer mayores 

flujos de inversión extranjera en casi todas las 

áreas.  

 

Destacó que dichas medidas condujeron a que 

México, en 2010, se posicionara como la 10ª 

potencia comercializadora a nivel mundial, 

reportando un total de 298 mil millones de dólares 

de exportaciones y 300 mil millones de 

importaciones. 

 

No obstante la política comercial desplegada, el 

respectivo crecimiento del PIB y la saludable 

política macroeconómica, aún no se reflejan a 

nivel microeconómico, en la disminución de la 

pobreza y en el mejoramiento de la a calidad de 

vida de los mexicanos menos favorecidos.  

 

Finalmente, la delegación mexicana subrayó que 

México y Azerbaiyán pueden llegar a ser 

economías complementarias, fortaleciendo su 

integración para aumentar las relaciones 

económicas. Azerbaiyán con sus amplios 

conocimientos en la industria petrolera y sectores 

afines a la minería; y México a través de sus 

empresas en el sector de la construcción y las 

telecomunicaciones.  

 

Reunión con el Vicepresidente de Inversiones y 

Marketing de la Compañía Petrolera Estatal 

(SOCAR) de la República de Azerbaiyán, Sr. 

Elshad Nassirov. 

 

El objetivo de esta visita para la parte mexicana, 

se focalizó en explorar la posibilidad de  sentar las 

bases de un diálogo estrecho e integral entre 

México y Azerbaiyán en materia de cooperación 

energética, particularmente entre PEMEX y 

SOCAR .   

 

El diálogo se centró en la política petrolera 

desplegada por Azerbaiyán a raíz de su 

independencia de la Unión Soviética, política 

mediante la cual se propuso apuntalar su 

desarrollo económico a través de sus vastos 

recursos energéticos.  

 

El modelo seguido por Azerbaiyán buscó 

desarrollar la explotación de sus yacimientos de 

petróleo y gas con la participación activa de las 

empresas extranjeras y la exportación de 

hidrocarburos a los mercados internacionales a 

través de nuevas vías. 

 

Mención especial recibieron por parte de México 

la firma de los acuerdos de producción compartida 

(PSA) para la explotación de hidrocarburos en 

tierra y mar, como aquél llamado ―Contrato del 

Siglo‖ que firmaron en 1994, y que permitió que 

el PIB de Azerbaiyán creciera hasta un 35% 

 

De similar manera, la delegación senatorial 

manifestó su interés en conocer detalles sobre la 

construcción del oleoducto Bakú-Tiflis-Cayhan
1
, 

impresionante obra de ingeniería y el segundo 

oleoducto petrolero más largo del mundo, después 

del oleoducto Druzhba, localizado en Rusia. Se 

reconoció que esta obra de infraestructura para el 

transporte de hidrocarburos hacia los mercados 

internacionales, fue una acertada política del 

gobierno de Azerbaiyán pues cambió la 

geopolítica petrolera mundial: el Cáucaso es ahora 

una región de gran importancia estratégica para el 

mundo.  

                                                 
1

 Frecuentemente abreviado como BTC, es un 

oleoducto de petróleo crudo que cubre 1.768 kilómetros 

desde el campo petrolero de Azeri-Chirag-Guneshli en 

el Mar Caspio hasta el Mar Mediterráneo. Conecta 

Bakú, la capital de Azerbaiyán; Tiflis, la capital de 

Georgia; y Ceyhan, un puerto en la costa sureste 

mediterránea de Turquía, de ahí su nombre. La primera 

vez que fue bombeado petróleo desde Bakú fue el 10 de 

mayo de 2005, llegando a Ceyhan el día 28 de mayo de 

2006.  
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El Presidente de la SOCAR mostró alto interés en 

conocer la importancia del sector energético 

México para las finanzas públicas. 

 

Igualmente interesante fue explicar el régimen 

legal de Pemex y los problemas a los que se 

enfrentan esta compañía derivados de la pesada 

carga fiscal y subvenciones al consumo han 

tenido.  

 

En este punto particular, se señaló que en 2007, 

después de un amplio debate nacional que tuvo 

lugar en la Cámara de Senadores, se aprobaron 

reformas al régimen fiscal de PEMEX con el 

objetivo de reducir la carga tributaria que recae 

sobre sus utilidades y se autorizó la construcción 

de una nueva refinería en el Estado de Hidalgo, 

misma que se encuentra actualmente en 

construcción.  

 

Finalmente, se mencionó que para reducir la 

dependencia externa, PEMEX está buscando 

modernizar sus refinerías y el intercambio de 

experiencias con otras naciones petroleras como 

Azerbaiyán, nos resulta fundamental para poder 

determinar las mejores políticas para la empresa 

estatal mexicana.  

 

El Vicepresidente Nassirov concluyó 

mencionando que SOCAR ofrece a PEMEX y al 

gobierno mexicano, la posibilidad de que técnicos 

y especialistas en la empresa petrolera de México, 

visiten Azerbaiyán con la intención de que los 

expertos de ambas compañías compartan técnicas 

y procesos que reporten mayores beneficios para 

ambos países.  
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UNA, DEL SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA VISITA OFICIAL QUE 

REALIZÓ UNA DELEGACIÓN SENATORIAL A LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, LOS DÍAS 12 Y 13 

DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 
SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ 

MORFIN   
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UNA, DEL SEN. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON LA QUE REMITE 

EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA 

COMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA XI LEGISLATURA. 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ 

PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA 
 

 

 

 

 

 

UNA, DEL SEN. RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES, CON LA QUE REMITE EL 

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL 

MECANISMO DE CONSULTA Y DIÁLOGO PARA 

LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 

LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SE 

IMPLEMENTÓ DURANTE EL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 

LA LXI LEGISLATURA. 

 

 

 

 
EL INFORME Y LOS 

ANEXOS ESTÁN 

PUBLICADOS EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE 

DÍA 
 

 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MAESTRO 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, EN LA 42A. 

REUNIÓN ANUAL DEL FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL (WEF), CELEBRADA EN DAVOS, 

SUIZA, DEL 25 AL 28 DE ENERO DE 2012. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/UEL/311/453/12 

México, D.F., a 13 de febrero de 2012 

 

 

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto hago de su conocimiento que 

mediante oficio número DEP-0237/12, la Lie. 

Betina C. Chávez Soriano, Directora General de 

Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, remite el Informe de la 

Participación del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, en la 

42
a
. Reunión Anual del Foro Económico Mundial 

(WEF), celebrada en Davos, Suiza, del 25 al 28 de 

enero del año en curso. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 

acompaño para los fines procedentes, copia del 

oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 

 

 
SEN. RUBÉN 

CAMARILLO 

ORTEGA   
 

 

 
SEN. ROGELIO 

HUMBERTO 

RUEDA 

SÁNCHEZ   
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OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE 

PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL PARA QUE EL CIUDADANO 

OCTAVIO PAREDES LÓPEZ PUEDA ACEPTAR Y 

USAR LA CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL 

GOBIERNO DE DE LA REPÚBLICA FRANCESA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/UEL/311/453/12 

México, D.F., a 13 de febrero de 2012 

 

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto me permito hacer de su 

conocimiento que mediante oficio número PRO- 

01709, el Emb. Jorge Castro-Valle K., Director 

General de Protocolo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. 

Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere 

la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que Octavio Paredes López, 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la 

integración a su expediente, original de la solicitud 

del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión 

para la obtención del permiso respectivo, copia 

certificada del acta de nacimiento, así como copias 

simples de su curriculum vitae, identificación 

oficial y de la notificación en la que se comunica 

la intención de otorgarle la Condecoración de 

referencia. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 

 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME 

SOBRE LA INFLACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2011. 

 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

Ref.: ACC/2012C-010  

Ciudad de México, Distrito Federal, 15 de febrero 

de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e s  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, 

último párrafo, de la Ley del Banco de México, 

me complace enviar a esa Cámara el Informe en el 

que se analiza la inflación, la evolución económica 

y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país, del periodo comprendido de 

octubre a diciembre de 2011. 

 

Ruego a  ustedes dar el trámite que corresponda en  

los términos establecidos por los ordenamientos 

aplicables. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS 

CARSTENS 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

DEL SENADO  DE ESTE DÍA 
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GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LAS SIGUIENTES 

CEREMONIAS CONMEMORATIVAS: 

 

99 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. 

MADERO GONZÁLEZ, A REALIZARSE EL 

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO, EN ESTA CIUDAD. 

 

72 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA BANDERA, A 

REALIZARSE EL VIERNES 24 DE FEBRERO, EN 

ESTA CIUDAD. 

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

México D. F. a 26 de enero de 2012 

 

SC/061/12 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES  

PASEO DE LA REFORMA 135  

COLONIA TABACALERA  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

PRESENTE 

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Cultura, ha programado las 

ceremonias conmemorativas correspondientes al 

mes de febrero de las cuales anexo su descripción. 

 
FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Miércoles 

22 

10:00 

Horas 

99 Aniversario 

Luctuoso de 

Francisco I. 

Madero 

González 

Cripta de Don 

Francisco I. 

Madero 

Monumento a la 

Revolución 

Mexicana, 

ubicado en 

Plaza de la 

República y 

Ponciano 

Arriaga, colonia 

Tabacalera, 

Delegación 

Cuauhtémoc 

 

Viernes 24 10:00 

Horas 

72 Aniversario 

del Día de la 

Bandera 

Columna de la 

Independencia, 

ubicada en 

Paseo de la 

Reforma y Río 

Tíber, colonia 

Cuauhtémoc, 

Delegación 

Cuauhtémoc  

 

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los 

nombres de los legisladores que asistirán a los 

eventos de referencia en representación de la 

Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, 

de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la 

brevedad su participación en dichos actos. 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus 

órdenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la 

Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con 

Mario Alberto Corona Salazar, responsable del 

área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 

SECRETARIA DE CULTURA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 24 DE 

LA LEY DEL SERVICIO MILITAR. 

 

 

P R O Y E C T O  

D E  D E C R E T O  

 

POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 

DEL SERVICIO MILITAR. 

 

Artículo Único. Se adicionan los párrafos tercero 

y cuarto a la fracción II del artículo 24 de la Ley 

del Servicio Militar, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 24. …. 

 

I. …. 

 

II. …. 

 

…. 

 

Dicho personal por ningún motivo podrá 

participar directamente en conflictos armados, 

hostilidades u operaciones. 

 

Lo anterior, no excluye la participación de los 

mismos en los planes que tengan como objetivo 

la atención de la población civil en casos de 

desastres naturales. 

 

III. y IV. …. 

 

Transitorio 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, contará con 60 

días hábiles a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto para hacer las adecuaciones 

correspondientes al Reglamento de esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 14 de febrero de 

2012. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE SALUD MENTAL. 

 

 

P  R  O  Y  E  C  T  O  

 

DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE  LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE SALUD MENTAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser 

VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, 

primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y 

segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, 

VI y VII al artículo 73 de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 72.- La prevención y atención de los 

trastornos mentales y del comportamiento es de 

carácter prioritario. Se basará en el conocimiento 

de los factores que afectan la salud mental, las 

causas de las alteraciones de la conducta, los 

métodos de prevención y control 

multidisciplinario de dichos trastornos, así como 

otros aspectos relacionados con el diagnóstico, 

conservación y mejoramiento de la salud mental. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

salud mental el estado de bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su 

buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 

última instancia el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la 

convivencia, el trabajo y la recreación. 

 

La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento deberá brindarse con un 



 GACETA DEL SENADO Página 41 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

enfoque comunitario, de reinserción psicosocial 

y con estricto respeto a los derechos humanos 

de los usuarios de estos servicios. 

 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, la 

Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con las autoridades competentes en 

cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas que contribuyan a la 

salud mental, preferentemente a grupos en 

situación de vulnerabilidad; 

 

II. y III. … 

 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los 

derechos de las personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, así como de sensibilización 

para reducir el estigma y la discriminación, a 

fin de favorecer el acceso oportuno de la 

atención; 

 

V. La implementación estratégica y gradual de 

servicios de salud mental en establecimientos de 

la red del Sistema Nacional de Salud, que 

permita abatir la brecha de atención; 

 

VI. La investigación multidisciplinaria en 

materia de salud mental; 

 

VII. La participación de observadores externos 

para vigilar el pleno respeto de los derechos 

humanos de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, que son 

atendidas en los establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud, y  

 

VIII. Las demás acciones que directa o 

indirectamente contribuyan a la prevención, 

atención y fomento de la salud mental de la 

población.  

 

Artículo 74.- La atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento comprende: 

 

I. … 

 

II. La organización, operación y supervisión de 

establecimientos dedicados al estudio, 

tratamiento y rehabilitación de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, y 

 

III. La reintegración de la persona con trastornos 

mentales y del comportamiento a su familia y 

comunidad, mediante la creación de programas 

sociales y asistenciales como residencias y 

talleres protegidos, en coordinación con otros 

sectores, para la debida atención de estos 

pacientes. 

 

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos 

mentales y del comportamiento tendrá los 

siguientes derechos: 

 

I. Derecho a la mejor atención disponible en 

materia de salud mental y acorde con sus 

antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin 

discriminación y con respeto a la dignidad de la 

persona, en establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud; 

 

II. a VIII. … 

 

Artículo 75.- El internamiento de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, como 

último recurso terapéutico, se ajustará a 

principios éticos, sociales, de respeto a los 

derechos humanos y a los requisitos que 

determine la Secretaría de Salud y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá 

las normas oficiales mexicanas para los 

establecimientos que prestan atención a las 

personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, de la red del Sistema Nacional 

de Salud. 

 

… 
 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen 

la patria potestad o quienes ostenten la 

representación legal de personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, serán 

responsables de la guardia o custodia. Las 

autoridades educativas y cualquier persona que 

esté en contacto con las personas con trastornos 
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mentales y del comportamiento, procurarán la 

oportuna y debida atención de los mismos.  
 

A estos efectos, podrán obtener orientación y 

asesoramiento en las instituciones públicas 

dedicadas a la atención de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 

días naturales, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, para emitir las disposiciones 

administrativas necesarias para su aplicación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D. F. a 14 de febrero de 

2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Laura Arizmendi Campos 

Secretaria 
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV, V Y VI AL 

ARTÍCULO 192 QUÁTER DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

 

P R O Y E C T O 

DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES III, IV, V Y VI AL 

ARTÍCULO 192 QUATER DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Único.- Se adicionan las fracciones III, 

IV, V y VI al artículo 192 Quáter de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

  

Artículo 192 Quáter. … 

 

… 

 

I. y II. ...  

 

III. Los establecimientos especializados en 

adicciones que brinden atención residencial 

deben contar con el registro como centro 

especializado ante el Centro Nacional  para la 

Prevención y Control de las Adicciones, a 

través de los Consejos Estatales Contra las 

Adicciones. 

 

IV. Deberán contar con un Reglamento 

Interno; Manual de Organización y Modelo de 

Atención aprobado por el Centro Nacional  

para la Prevención y Control de las Adicciones, 

en el que contemple el tratamiento médico y/o 

psicosocial basado en principios científicos, 

sociales y éticos. 

 

V. Las instalaciones deberán contar con lo 

necesario para dar atención a los usuarios, 

estableciendo perfectamente la división de 

acuerdo con su grupo de edad y sexo.  

 

VI. La relación del personal con los usuarios se 

basará en el respeto a su persona, a sus 

derechos civiles y humanos, y a sus 

pertenencias favoreciendo un ambiente de 

protección y seguridad durante su estancia.  

 

Transitorio 

 

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 DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.-  México, 

D.F., a 14 de febrero de 2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5O., 23 Y 24 DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 5o., 23 Y 24 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5o., 

primer párrafo y 24, primer párrafo y se adicionan 

los artículos 23, con un último párrafo y 24, con un 

último párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con 

un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 

Visitadores Generales y un Visitador Especial en 

Materia Indígena, así como el número de 

visitadores adjuntos y personal profesional, 

técnico y administrativo necesario para la 

realización de sus funciones. 

 

… 

 

Artículo 23. Los Visitadores Generales de la 

Comisión Nacional deberán reunir para su 

designación, los siguientes requisitos: 

 

I. a IV.... 

 

En el caso del Visitador Especial en Materia 

Indígena, además de los requisitos señalados en el 

presente artículo, deberá ser de origen indígena y 

tener experiencia en la defensa de los derechos 

humanos. 

 

Artículo 24. Los Visitadores Generales y el 

Especial tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 

 

I. a V. ... 

 

… 

 

El Visitador Especial en Materia Indígena 

funcionará en los términos que se fijen en el 

reglamento, debiendo contar con personal 

especializado en la materia para el desempeño de 

sus funciones. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán 

adecuar su ordenamiento relativo al organismo 

protector de derechos humanos, a fin de establecer 

un área especializada en protección, observancia y 

respeto de los derechos humanos de los indígenas, 

en plazo no mayor a un año, contados a partir de la 

entrada en vigor-del presente Decreto. 

 

 

SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 14 

de febrero de 2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 
 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

P R O Y E C T O  

D E   D E C R E T O  

 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al 

artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 36. …. 

 

I. a VI. …. 
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VII. Acceso a la alimentación; 

 

VIII. Grado de cohesión social, y 

 

IX. Grado de accesibilidad. 

 

Transitorio 

 

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 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 14 de febrero de 

2012. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

P R O Y E C T O  D E   D E C R E T O  

 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL.  

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción X al 

artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. … 

 

l. a Vll. … 

 

Vlll. Libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas y sus comunidades: 

Reconocimiento en el marco constitucional a las 

formas internas de convivencia y de organización; 

ámbito de aplicación de sus propios sistemas 

normativos; elección de sus autoridades o 

representantes; medios para preservar y enriquecer 

sus lenguas y cultura; medios para conservar y 

mejorar su hábitat; acceso preferente a sus 

recursos naturales; elección de representantes ante 

los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción 

del Estado; 

 

lX. Transparencia: La información relativa al 

desarrollo social es pública en los términos de las 

leyes en la materia. Las autoridades del país 

garantizarán que la información gubernamental 

sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz, y 

 

X. Perspectiva de género: Una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres que se propone eliminar las causas de 

la opresión de género, como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género; que se plantea la equidad 

de género en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas de desarrollo social.  

 

T R A N S I T O R I O  

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN. México, D.F., a 14 de febrero de 

2012. 
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INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ ANTONIO BADÍA SAN MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SEXTO A LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 
SEN. JOSÉ 

ANTONIO BADÍA 

SAN MARTÍN  
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DE LAS SENADORAS CARMEN GUADALUPE 

FONZ SÁENZ, NORMA ESPARZA HERRERA Y 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 

42, 44, 49 Y 50 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 17, 42, 44, 

49 Y 50 LA LEY 

GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

La suscritas senadoras 

CARMEN GUADALUPE 

FONZ SÁENZ, NORMA 

ESPARZA HERRERA y 

MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO en 

esta LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 71, 

fracción II, 72 y 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los 

artículos 164 numeral 3 y 

169 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 17, 42, 44, 49 y 

50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es sabido, el problema de la violencia en 

contra de las mujeres es un problema de 

dimensiones globales, que no respeta fronteras, 

raza o grupo étnico, nivel educacional, edad, 

religión, cultura, posición económica o condición 

social. Es un problema antiguo que se ha 

mantenido a través del tiempo y sobre el cual se ha 

empezado a prestar suma atención en las últimas 

décadas.  

A partir de los instrumentos internacionales que 

tienen su origen último en la Carta de las Naciones 

Unidas; el tema de la igualdad de la mujer y el 

hombre, y dentro de él, el de la violencia en contra 

de la mujer, han permitido impulsar diversos 

mecanismos e instrumentos para conseguir una 

igualdad plena de género así como la erradicación 

de la violencia en contra de las mujeres. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), las Recomendaciones Generales 12 y 

19 adoptadas por el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación de la Mujer; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la mujer de la OEA, 

el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer; las estrategias de Nairobi y la 

Declaración y Plan de Acción de la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos en Viena han 

permitido constituir a través del precedente 

internacional importantes avances en la 

implementación de medidas para lograr la 

igualdad de la mujer así como la eliminación de la 

violencia. 

Los diversos instrumentos internacionales que ha 

suscrito México, han permitido establecer a su vez 

la necesidad y obligación de construir información 

sobre la violencia de género como un mecanismo 

indispensable, que permita el impulso de políticas 

públicas orientadas a la atención y solución de este 

problema. 

Sin embargo conscientes del incremento 

exponencial de la violencia de género en algunas 

regiones en nuestro país, principalmente entre las 

comunidades marginadas, donde también se han 

registrado elevados niveles de pobreza, 

desigualdad y atraso social constituye un aliciente 

el rediseño de nuestro ordenamiento legal a favor 

de la igualdad y protección de las mujeres,  por ser 

un problema de nuestra sociedad y por lo tanto una 

exigencia absoluta del Estado constitucional. 

En tal virtud, se propone la reforma a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a efecto de introducir la 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  
 



 GACETA DEL SENADO Página 54 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

obligatoriedad por parte de los tres órdenes de 

gobierno de integrar una base de datos orientada a 

erradicar la violencia de género, elaborada en base 

a los datos que se ofrecen principalmente de cada 

una de las instituciones de persecución e 

impartición de justicia de las treinta y dos 

entidades federativas de nuestro país. 

Sabemos que actualmente no existe una previsión 

legal que refiera criterios únicos u homologables 

sobre la información que, eventualmente ha de 

integrarse en el Banco de Datos sobre los delitos 

en materia de violencia de género, ni mucho 

menos los mecanismo de coordinación entre los 

mismos; por lo cual será facultad de la Secretaría 

de Gobernación establecer éstos criterios de 

homologación de la información, que en la materia 

se generen entre los tres órdenes de gobierno. 

La existencia de estadísticas con cobertura 

nacional es reciente y se remonta desde el año 

2003 a iniciativa del Instituto Nacional de las 

Mujeres, el Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer y el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, la cual nos ha 

permitido conocer la amplitud, las características, 

las formas, la extensión,  gravedad del problema 

de violencia contra las mujeres en el ámbito 

escolar, laboral y social; así como las 

consecuencias físicas y emocionales que padecen 

por ser violentadas. 

A partir de lo anterior, no podemos olvidar que 

nuestra responsabilidad como legisladores 

federales nos exige velar por la preservación de 

los derechos de las mujeres, pero sobre todo por 

garantizar la integridad física de este grupo 

vulnerable de nuestra sociedad. 

Por lo cual resulta absolutamente necesario el 

fortalecimiento de las instituciones encargadas de 

velar por los derechos e integridad física de 

nuestras mujeres, superando dogmas y prejuicios 

en aras de desaparecer burocracias inermes ante 

fenómenos sociales de crecimiento desmedido, tal 

y como lo es , la violencia de género.  

En suma, es necesario, tal y como lo conciben los 

ordenamientos legales más vanguardistas de 

derechos de las mujeres, diseñar acciones 

integrales y coordinadas que incluyan tanto las 

medidas cautelares penales sobre el agresor, esto 

es, aquellas orientadas a impedir la realización de 

nuevo actos violentos,  así como las medidas 

protectoras de índole civil y social que eviten el 

desamparo de las víctimas de la violencia de 

género y sobre todo, den respuesta a su situación 

de especial vulnerabilidad. 

En la actualidad la violencia en contra de las 

mujeres es un problema mayúsculo por la 

incidencia y la variedad de las formas en las que 

se manifiesta; por todo ello, enfatizamos la 

necesidad de orientar las acciones del Estado para 

construir con propuestas sólidas que partan del 

conocimiento de características especificas y que 

proporcionen los argumentos conducentes para 

impulsar una política criminal orientada a 

erradicar la violencia de género en nuestro país. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, 

nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 17 fracción 

III, 42 fracción VII, 44 fracción III, 49 fracción 

IV, y 50 fracción IV, todos de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 17.- … 

 

I.- (…)  

 

II.- (…) 

 

III. El establecimiento de un banco de 

datos, integrado por información de 

los tres órdenes de gobierno, sobre 

las órdenes de protección y de las 

personas sujetas a ellas, para realizar 

las acciones de política criminal que 

correspondan y faciliten el intercambio 

de información entre las instancias. 

 

ARTÍCULO 42.- … 

 

I.- VI.- (…) 

 

VII. Establecer, utilizar, supervisar y 

mantener todos los instrumentos y 

acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema y del 

Programa, así como proponer 

criterios de homologación para el 

establecimiento del banco de datos 

en los tres órdenes de gobierno; 
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VIII.- (…) XV.- (…) 

 

ARTÍCULO 44.- … 

 

I.- (…) II.- (…) 

 

III. Integrar y actualizar 

periódicamente el Banco Nacional 

de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres; 

 

IV.- (…) XI.- (…)  

ARTÍCULO 49.- … 

 

I.- (…) III.- (…) 

 

IV.  Participar en la elaboración 

del Programa, e integrar el banco de 

datos a que se refiere la fracción III 

del artículo 17 de esta ley; 

 

V.- XXII.- (…) 

 

… 

 

 

ARTÍCULO 50.- … 

 

I.- (…) III.- (…) 

 

IV. Ejecutar las acciones necesarias 

para el cumplimiento del Programa e 

integrar el banco de datos a que se 

refiere la fracción III del artículo 17 

de esta ley; 

 

V.- (…) XI.- (…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de  su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

A t e n t a m e n t e,  

SEN. GUADALUPE FONZ SÁENZ 

 

SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA 

SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a 16 de febrero de 2012. 

 

 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII ARTÍCULO 6 Y 

UNA NUEVA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 13 DE 

LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XII 

ARTÍCULO 6 Y UNA 

NUEVA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 13, 

DE LA LEY DE 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 

senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XII artículo 6 y una nueva 

fracción IX al artículo 13, de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cada vez es más común que gobiernos, 

dependencias e instituciones académicas de 

diversos países se asocien para impulsar proyectos 

científicos y tecnológicos que, por su complejidad 

o por requerir inversiones millonarias, no pueden 

ser desarrollados de forma individual. 

 

Un ejemplo significativo de lo anterior es la 

Estación Espacial Internacional (International 

Space Station o ISS en inglés), un centro de 

investigación construido en la órbita terrestre 

gracias a la participación de cinco agencias 

espaciales: la Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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mejor conocida como la NASA; la Agencia 

Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de 

Exploración Espacial, la Agencia Espacial 

Canadiense y la Agencia Espacial Europea. Todas 

ellas con la colaboración de la Agencia Espacial 

Brasileña y de la Agencia Espacial Italiana, que 

tienen contratos separados. Gracias a la ISS los 

países participantes han obtenido avances 

significativos en materia aeroespacial, en robótica 

y el desarrollo de nuevos materiales. 

 

Otro ejemplo importante de los logros que pueden 

obtenerse a partir de la colaboración científica y 

tecnológica entre países es la Organización 

Europea para la Investigación Nuclear, 

comúnmente conocida como CERN.  Esta 

organización se ha consolidado como un modelo 

de colaboración científica internacional y como 

uno de los centros de investigación más 

importantes del mundo. Actualmente cuenta con 

20 estados miembros, los cuales comparten el 

financiamiento y la toma de decisiones en la 

organización. Además de éstos, otros 28 países no 

miembros participan con científicos de 220 

institutos y universidades en diversos proyectos 

utilizando sus instalaciones. El CERN cuenta con 

el Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus 

siglas en inglés), que es el acelerador de partículas 

más grande y poderoso del mundo y que ha 

permitido a la humanidad comenzar a contestar las 

grandes preguntas sobre la creación misma del 

universo. 

 

El caso más reciente de colaboración científica y 

tecnológica internacional es la construcción del 

Reactor Internacional Termonuclear Experimental 

(ITER por sus siglas en inglés) que tiene como 

objetivo demostrar la viabilidad científica y 

tecnológica de la fusión como fuente energética. 

La idea es extraer diez veces más energía que la 

obtenida con métodos nucleares tradicionales, a 

menor costo y con menores niveles de riesgo para 

la población. El ITER busca reproducir las 

reacciones de fusión que se dan en el sol y en otras 

estrellas a fin de generar energía para el futuro. En 

este proyecto, que se construye en Cadarache, 

Francia, participan la Unión Europea, India, China, 

Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. La 

Unión Europea asume el 45% de los costos y los 

demás países aportan el resto. 

 

Desafortunadamente en todos los proyectos antes 

descritos México no figura como socio y no 

participa en la toma de decisiones. Esta situación 

es sumamente grave pues habla del desdén 

gubernamental por la ciencia y la tecnología. Y 

peor aún: aleja a nuestro país de la posibilidad de 

crecer  de forma sostenida y de generar 

oportunidades de desarrollo para su población. No 

debemos perder de vista que el conocimiento y la 

innovación se han convertido en los dos factores 

que determinan la riqueza de las naciones. 

 

Hasta el momento México se ha mantenido como 

una potencia energética gracias a sus reservas de 

petróleo. Pero eso no durará mucho tiempo. 

Incluso existen estudios que señalan que en menos 

de cincuenta años nos convertiremos en 

importadores netos de hidrocarburos. En tal 

contexto cabe preguntarse ¿por qué no 

participamos en proyectos de colaboración 

científica y tecnológica como el del Reactor 

Internacional Termonuclear Experimental al que 

hemos hecho referencia?  

 

Aún estamos a tiempo de rescatar nuestro futuro. 

No desperdiciemos más tiempo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XII artículo 6 

y una nueva fracción IX al artículo 13, de la Ley 

de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6.- El Consejo General tendrá las 

siguientes facultades: 

 

I. a XI… 

 

XII. Determinar los proyectos de colaboración 

internacional para la innovación científica o 

tecnológica en los que México pueda participar 

como socio y promotor. 

 

 

Artículo 13. El Gobierno Federal apoyará la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación mediante los siguientes 

instrumentos: 
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I. a VI. … 

 

VII. La creación, el financiamiento y la operación 

de los fondos a que se refiere esta Ley; 

 

VIII. Los programas educativos y de 

normalización, los estímulos fiscales, financieros, 

facilidades en materia administrativa y de 

comercio exterior, el régimen de propiedad 

intelectual, en los términos de los tratados 

internacionales y leyes específicas aplicables en 

estas materias, y 

 

IX. La participación en proyectos de 

colaboración internacional para la innovación 

científica o tecnológica, como socio y promotor 

de los mismos. 

 

 

 

Transitorios 

 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 

14 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 

 

 

 

DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 13 de Febrero de 

2012. 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y 

MODIFICAN DIVERSOS 

ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 163 numeral I y 164 numeral 

I y II,  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El artículo cuarto constitucional, señala que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, 

 

 
SEN. MANUEL 

VELÁSCO 

COELLO   
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por consiguiente las autoridades encargadas de 

fomentar y cuidar la salud de todos los mexicanos, 

están obligadas a implementar estrategias para la 

prevención y tratamiento de cualquier enfermedad, 

en especial en la atención de los grupos más 

vulnerables de nuestro país. 

 

Las enfermedades buco-dentales a nivel mundial, 

son consideradas un problema de salud pública, 

debido a que en ellas se manifiestan factores tales 

como, la frecuencia, la magnitud, la constancia y 

los altos costos económicos para su atención. Las 

poblaciones más afectadas son las que integran los 

denominados grupos vulnerables, pues dentro de 

estos se presentan índices elevados de caries y 

enfermedades periodentales.  

 

En nuestro país las políticas de salud bucal se han 

incrementado, y estas se  enfocan en la 

disminución de la aparición de caries, de 

enfermedades periodontopatias y del cáncer bucal, 

para lograr resultados positivos, se diseñaron 

acciones dentro de la educación preventiva en 

escuelas y en la educación asistencial; estas 

acciones se intensifican durante la Semana 

Nacional de Salud Bucal que se realiza en el mes 

de noviembre, con la participación de los Sectores 

de Salud y Educativo, así como Escuelas y 

Facultades de Odontología, Asociaciones 

Odontológicas y de la Industria especializada en 

esta materia. 

 

La importancia de la atención de las enfermedades 

bucales, se debe a que estudios recientes dentro de 

la medicina odontológica, vinculan este tipo de 

enfermedades con otro tipo de de problemas de 

salud, tales como cardiovasculares, diabetes, 

derrame cerebral, entre otros. 

 

De acuerdo a los resultados del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 

(SIVEPAB), durante el 2010 se examinaron a 

223,240 pacientes de diferentes edades de las 32 

entidades federativas del país, de estos, 73,067 se 

encuentran entre los 2 y los 19 años de edad. 

 

En base a este estudio, 46.4% de los niños y 

adolescentes examinados, mostraron un visible 

deterioro o cálculos en los dientes; 6,168 niños de 

entre 2 y 5 años, presentaron lo que se denomina 

Caries en la Infancia Temprana, caracterizada por 

la presencia de uno o mas dientes cariados, y 

2,817 menores de entre 3 y 5 años presentaron 

Caries Severa en la Infancia Temprana. 

 

En el caso de las mujeres embarazadas que se 

encuentran entre los 15 y los 44 años, el 52.5%, no 

tienen un periodonto sano, el problema que más 

afecta a estas mujeres en el caso de las 

enfermedades bucales, es la inflamación 

destructiva de las encías y del hueso que soporta 

los dientes, lo cual trae consigo problemas 

adversos, esto incluye partos prematuros, bebés 

con bajo peso al nacer y preeclampsia. 

 

Las acciones realizadas por el gobierno federal 

han ayudado a la disminución de los índices de 

caries y enfermedades periodontales dentro de 

áreas urbanas, sin embargo, en las zonas rurales y 

principalmente aquellas que se encuentran alejadas 

de centros urbanos, este tipo de enfermedades no 

se han logrado reducir. 

 

Debido a las grandes distancias que se tienen que 

recorrer para llegar al centro de salud más cercano, 

y al entorno sociocultural el cual impulsa la idea 

de que es más sencillo extraer el diente dañado, 

que el trasladarse a los centros de salud, muchos 

de los grupos afectados, se quedan sin la debida 

atención.  

 

Es importante que las acciones en materia de salud 

bucal, se enfoquen principalmente a la prevención 

y la disminución del daño que estas enfermedades 

causan dentro de los grupos vulnerables, sobre 

todo dentro de la atención materno-infantil, ya que 

estos, siempre son los mas afectados. 

 

En este orden de ideas, creemos que se si se 

plantean políticas destinadas a la prevención de 

este tipo de enfermedades, se podrían mejorar los 

niveles de higiene bucal, con lo cual se reducirían 

la necesidades de tratamientos mucho más costos 

y complicados, se tiene que entender que la salud 

bucal tiene que ver mas allá de una cuestión 

estética o cosmética, pues una mala atención o la 

falta de esta puede traer consigo mayores 

afectaciones. 

 

En el Partido Verde Ecologista de México, 

siempre hemos velado por las necesidades y los 

derechos de los menos favorecidos, y preocupados 

por la salud las mujeres y los niños de nuestro país, 

mediante la presente propuesta pretendemos que 

en materia de salubridad general y en especial en 
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la atención materno-infantil, sea incluida la salud 

bucal. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción 

IV Bis 3 al artículo 3º, y se modifica la fracción V 

del artículo 61, ambos de la Ley General de Salud 

para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 

materia de salubridad general: 

I… III…  

 

IV. La atención materno-infantil; 

 

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil 

en los pueblos y comunidades indígenas; 

IV Bis 1. La salud visual; 

IV Bis 2. La salud auditiva; 

IV Bis 3. La salud bucal; 

 

V…XXVIII.- 

 

Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene 

carácter prioritario y comprende las siguientes 

acciones: 

 

I… IV.- 

 

V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver 

el problema de salud visual, bucal  y auditiva de 

los niños en las escuelas públicas y privadas. 

 

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

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 388 TER AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

 

 

ERICEL GÓMEZ 

NUCAMENDI 

SENADOR 

 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ 

MORFÍN 

C. PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE: 

 

El suscrito ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, 

Senador de la República a la LXI Legislatura, 

integrante de la Fracción Parlamentaria del 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 388 TER AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ahorro y crédito popular se han desarrollado por 

la necesidad de la población para obtener 

 

 
SEN. ERICEL 

GÓMEZ 

NUCAMENDI  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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rentabilidad de los ahorros atesorados a lo largo de 

una vida de trabajo y esfuerzo; así como también 

de conseguir créditos de manera sencilla y sin 

mayores trámites.  

Las cajas de ahorro han sido la respuesta de un 

segmento de la población que ha quedado relegado 

para acceder a préstamos y financiamiento de la 

banca tradicional, debido a los numerosos y 

rigurosos requisitos que esta establece para que 

algún individuo sea considerado sujeto de crédito. 

De esta forma surge la figura de la caja de ahorro 

popular, que desde sus orígenes se concibieron 

como organizaciones de mutua ayuda entre 

personas que se asocian para conjuntar sus ahorros 

y concretar préstamos rápidos entre ellos, con el 

objetivo de dar pronta solución a sus necesidades.  

Sin embargo, y pese a que su existencia se 

sustenta en los principios de ayuda mutua y 

compromiso social, su tránsito para alcanzar la 

formalidad reglamentaria ha sido lento y tortuoso; 

durante este proceso se han presentado 

innumerables hechos que han dañado gravemente 

el patrimonio de los ahorradores y en 

consecuencia se ha limitado la oportunidad de que 

las cajas de ahorro se posicionen como una opción 

segura dentro del sistema financiero.  

En 1991, se expidió la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de 

Crédito, en la cual se contemplaba la figura de 

Sociedades de Ahorro y Préstamo, siendo este el 

primer instrumento jurídico que reconoció a las 

Cajas Populares como tales.  

En el año de 1994, mediante una reforma a la Ley 

General de Sociedades Cooperativas surge la 

figura de Cooperativa de Ahorro y Crédito. La 

gran mayoría de las cajas populares optaron por 

constituirse como una Sociedad Cooperativa, 

debido a la facilidad jurídica que presenta esta 

modalidad, ya que no está sujeta a los 

lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNVB).  

Las condiciones económicas del país y la 

persistente problemática para mantener un control 

eficiente respecto del surgimiento, operación y 

actividades realizadas por las cajas de ahorro, y 

demás entidades de captación de ahorro y crédito 

popular provocaron la evolución legislativa del 

marco jurídico y en el año 2001, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular, en la cual se crea la figura de las 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular, que 

aglutina a todas la entidades en dos tipos: 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPS) y, 

Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS).  

No todas las Cajas se sujetaron a dicha legislación 

pues, consideraban vulnerada su naturaleza social 

al ser tratadas como intermediarios financieros con 

carácter lucrativo. En respuesta a esta 

problemática, en el 2009 el Congreso de la Unión 

emitió la Ley que Regula las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

Pese a este significativo avance, la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros 

(CONDUSEF) ha señalado que la mayor parte de 

los problemas de las cajas de ahorro se centra en 

las que operan de manera irregular o al margen de 

la Ley. De las 850 entidades, sociales y privadas, 

que prestan servicios de ahorro y crédito popular 

en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización 

y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNVB), y el resto está en proceso o 

carecen de registro.
2
 

De este universo, 598 operan como cajas 

populares, pero solamente 59 de ellas están 

autorizadas; 207 están en proceso y 332 sólo 

cuentan con el registro. Las deficiencias en la 

legislación, inspección y vigilancia existente en el 

sector por parte de las autoridades, son 

aprovechadas para crear negocios particulares que 

captan recursos de forma irregular engañando y 

defraudando a los ahorradores; se estima que 

alrededor de 194 cajas de ahorro operan en el país 

al margen de la ley. 

Muchas de estas entidades suelen instalarse en 

lugares apartados, en donde es casi imposible 

acceder a los servicios financieros para el ahorro o 

la obtención de algún crédito. 

Este tipo de instituciones ofrecen tasas de interés 

superiores a las que otorga el mercado y resultan 

altamente atractivas para los ahorradores, quienes 

                                                 
2
 Cifras de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 

(CONDUSEF). 2011. 
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en su mayoría poseen pequeños capitales, y con la 

esperanza de obtener alguna rentabilidad los 

invierten sin prever que pueden ser víctimas de 

una aparente legalidad por parte de los dueños o 

directivos, que de manera alevosa se dedican a 

captar recursos para después huir. 

Este tipo de cajas de ahorro, carentes de registro, 

se expanden sin control y desaparecen en perjuicio 

de los ahorradores, por lo que la persecución de 

los defraudadores se hace casi imposible, no sólo 

por la debilidad de los sistemas policíacos y de 

procuración de justicia estatales, sino también, por 

la posible existencia de tráfico de influencias con 

las autoridades locales, al grado que la 

persecución legal se diluye. Este tipo de actividad 

delictiva es considerada dentro del fuero local y no 

del federal, por lo que su persecución queda 

limitada territorialmente. 

 

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

los Servicios Financieros (CONDUSEF), tan sólo 

en el estado de Oaxaca, el fraude en las cajas de 

ahorro asciende a más de 4,000 millones de pesos 

y afecta a más de 40,000 personas. En otras 

entidades como Puebla o Veracruz un número 

importante de ciudadanos han sido defraudados 

sin que hasta el momento puedan recuperar sus 

ahorros, producto del esfuerzo de toda una vida de 

trabajo y sacrificio.  

 

De ahí la razón de ser de la presente iniciativa que 

sometemos a la consideración de ésta soberanía, la 

cual recoge la preocupación que existe en un 

amplio sector de la población que se ha visto 

afectado por aquellas personas que, abusando de 

sus funciones de dirección o administración de una 

caja de ahorro o sociedad financiera, perjudican 

patrimonialmente a los ahorradores.  

Planteamos la equiparación de estas conductas al 

delito de fraude establecido en el artículo 388 del 

Código Penal Federal, toda vez que se atenta 

contra el patrimonio de los ahorradores y en aras 

de salvaguardar este bien jurídico mayor, 

proponemos que se castigue con penas más 

severas y de manera gradual en función del monto 

de lo defraudado, en la lógica de que son distintas 

las cantidades que tienen depositadas los 

ahorradores. 

En este sentido, proponemos sancionar aquellas 

conductas cometidas ya sea por el dueño, directivo, 

socio, mandatario con facultades de dominio o de 

administración, administrador, gerente o 

responsable de Sociedades Financieras Populares, 

Sociedades Financieras Comunitarias, Organismos 

de Integración Financiera Rural, Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Cajas de 

Ahorro Popular o de cualquier figura análoga, sea 

legal o fáctica en que se haya constituido, que 

atenten contra el derecho de las personas de 

acceder a sus ahorros. Con ello se trata de evitar la 

impunidad de los defraudadores y salvaguardar el 

patrimonio de los ahorradores, así como la 

estabilidad socioeconómica de los grupos 

poblacionales en donde se llevan a cabo este tipo 

de delitos, pues después de consumado el fraude, 

se registran graves problemas como encono, 

pobreza, desempleo y migración.  

 

De igual manera, se propone que el delito quede 

consumado al momento en que se niegue a los 

ahorradores la devolución de las cantidades 

ahorradas, invertidas o depositadas; asimismo, se 

procederá cuando el local, oficina o sucursal 

destinados a la atención del público se encuentre 

temporal o definitivamente cerrado o clausurado. 

En virtud de lo antes expuesto, propongo a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

388 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 

388 Ter al Código Penal Federal para quedar 

como sigue: 

Artículo 388 Ter. Se equipara al delito de fraude la 

conducta cometida por el dueño, directivo, socio, 

mandatario con facultades de dominio o de 

administración, administrador, gerente o 

responsable de Sociedades Financieras Populares, 

Sociedades Financieras Comunitarias, Organismos 

de Integración Financiera Rural, Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Cajas de 

Ahorro Popular o de cualquier figura análoga, sea 

legal o fáctica en que se haya constituido; que sin 

causa legal, por sí o por subordinación, se niegue a 

devolver las cantidades ahorradas, invertidas o 

depositadas a quien tenga derecho a ellas. 

Este delito se perseguirá de oficio. 

Para todos los efectos legales este delito se 

considerará consumado cuando se niegue a la 
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víctima la devolución de las cantidades ahorradas, 

invertidas o depositadas. 

También será considerada como negativa a 

devolver las cantidades ahorradas, invertidas o 

depositadas el hecho de que el local, oficina o 

sucursal destinados a la atención del público se 

encuentre temporal o definitivamente cerrado o 

clausurado. 

Para este delito se impondrá pena de prisión de 

seis días a un año o de 60 a 360 días multa, cuando 

el monto de lo defraudado no exceda de diez veces 

el salario; si el monto de lo defraudado excede de 

diez, pero no quinientas veces el salario, la pena 

de prisión será de uno a seis años y multa de 20 a 

200 veces el salario; cuando el valor de lo 

defraudado sea mayor de quinientas veces el 

salario, se sancionará con una pena de seis a veinte 

años de prisión y multa hasta de 200 veces el 

salario.  

Si la entidad, organismo, empresa o negocio no 

cuenta con registro de las autoridades 

correspondientes o no ha concluido o iniciado sus 

trámites de regularización, la pena se incrementará 

de 5 a 10 años. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el diario Oficial 

de la Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, el 16 de febrero del 2012. 

 

Suscribe 

 

 

SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI 
 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL 

ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

 

El que suscribe, 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA, 

Senador de la República de 

la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con 

fundamento en la fracción 

II del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y por lo dispuesto en 

los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 169 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter a la consideración 

de esta Honorable Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA AL ARTÍCULO 

70 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor 

de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A nivel mundial la producción mundial de la pesca 

de captura marina alcanzó el máximo de 86.3 

millones de toneladas en 1996 y desde entonces 

disminuyó ligeramente hasta los 79.5 millones de 

toneladas en 2008, con grandes fluctuaciones 

interanuales. En cuanto al estado de 

aprovechamiento que guardan las pesquerías del 

mundo, según datos de la FAO, la proporción de 

poblaciones que se estiman subexplotadas o 

moderadamente explotadas disminuyó de un 40% 

a mediados de la década de lo 70´s hasta el 15% 

en 2008. A diferencia de ello, la proporción de 

poblaciones sobreexplotadas, agotadas o en 

recuperación aumentó desde el 10 % en 1974 

hasta el 32 % en 2008. 

 

Para el caso de México la producción pesquera y 

acuícola nacional para el año de 1973 fue de 431 

mil 370 toneladas, con incrementos en el 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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transcurso de los años hasta llegar al millón 519 

mil toneladas en 1989. Para el periodo 

comprendido entre los años de 1990 a 2009, ha 

fluctuado entre un millón 191 mil toneladas, 

obtenidas en el año de 1993 a un millón 768 mil 

toneladas, que son las reportadas en el 2009, esta 

última viene a ser la máxima producción en la 

historia del país. 

 

En lo referente al estado de salud que guardan los 

recursos pesqueros, es de notarse que en el 2002 

un análisis global del estado de salud de las 

pesquerías mexicanas a partir de la información de 

la Carta Nacional Pesquera (CNP) reveló que de 

las 65 Unidades Pesqueras de Manejo definidas en 

este documento, 12 se consideran con potencial de 

desarrollo, 37 aprovechadas al máximo y 16 en 

estado de deterioro. Para el 2004 la CNP de ese 

año mostró que las proporciones ya habían 

cambiado a 7, 49 y 17, respectivamente, 

aumentando a 73 el número total de Unidades 

Pesqueras de Manejo. 

 

En términos globales, se advierte que las 

tendencias de las pesquerías mexicanas siguen el 

mismo patrón que las pesquerías mundiales, donde 

la mayor parte de los recursos son plenamente 

explotados o sobreexplotados. También es de 

destacarse que en el caso de México el número de 

las pesquerías con potencial de desarrollo decreció 

del 2002 al 2004, mientras que las pesquerías 

plenamente desarrolladas aumentaron en la misma 

proporción para el mismo periodo. 

 

Tanto a nivel mundial como en México, esto datos 

nos indican que las medidas que se están tomando 

para conservar las poblaciones que soportan las 

distintas pesquerías no están siendo lo eficientes 

que quisiéramos. A raíz de esta situación, en una 

aparente contradicción, es que se está volteado a 

ver a las zonas de no pesca como parte 

indispensable de las medidas necesarias para 

poder acceder a una pesca sustentable. 

 

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo 

Sustentable celebrada en el 2002, los líderes del 

mundo acordaron crear redes de Áreas Marinas 

Protegidas. Esto fue reafirmado en el 2003 en el 

5to Congreso Mundial de Parques y en el 2004 en 

la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB). La 

recomendación por parte de CDB es que estas 

redes cubran al menos el 10% de los océanos y 

costas del mundo, y en el Congreso Mundial de 

Parques se recomendó que las mismas abarcaran 

entre el 20 y 30% de cada uno de los ecosistemas 

marinos. 

 

Las reservas marinas completamente protegidas 

surgen a nivel internacional como una de las 

soluciones propuestas para mejorar la calidad de 

las pesquerías y de la ecología de los ecosistemas 

marinos en general. Dichas reservas presuponen 

limitaciones extremas a toda actividad extractiva 

en polígonos geográficos claramente definidos.  

 

Términos como ―área marina protegida‖ (AMP), 

―reservas marinas‖ o zonas de refugio, entre otros, 

pese a que son relativamente recientes, cada vez se 

encuentran con mayor frecuencia en la bibliografía 

especializada sobre el manejo sustentable de los 

recursos pesqueros y en la misma se mencionan 

estas áreas como coadyuvantes al aumento de la 

producción pesquera.  

 

El que estos términos y lo que representan sean 

novedosos provoca que frecuentemente se suelan 

asociar de manera más directa con la conservación 

de la biodiversidad que con el ordenamiento de la 

pesca. 

 

Realmente estas zonas restringidas a la pesca no 

son nuevas, durante décadas se han empleado 

diversos tipos de medidas especiales, como zonas 

vedadas o zonas con restricciones relativas a 

ciertas artes de pesca o de otro tipo, o las llamadas 

―autovedas‖, como medidas tradicionales de 

ordenamiento en la pesca en todo el mundo.  

 

Este ordenamiento pesquero ―convencional‖, se ha 

basado en el manejo de los recursos pesqueros por 

objetivo de captura, es decir, es el manejo que sólo 

ha tomando en cuenta a la población de los 

recursos a extraer, hoy en día se sabe que este 

enfoque no es el adecuado, ya que puede llevar al 

deterioro de las especies, tanto de las que son 

objeto de la pesca como de otras y del ecosistema 

en general.  

 

En contraparte, actualmente se reconoce que las 

pesquerías se deben de manejar bajo un enfoque 

ecosistémico que toma en cuenta que las 

poblaciones de especies de interés para la pesca 

son parte de un ecosistema, mantienen 

interrelaciones con otras poblaciones y con el 

ambiente físico en el que habitan. La pesca que 
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realmente es sustentable no es la que sólo permite 

la recuperación natural de las especies objetivo, 

sino que, al mismo tiempo que respeta los ciclos 

de reposición natural de estas especies, es 

amigable con el ecosistema y con las otras 

especies que son parte del mismo. 

 

Regresando al tema de las reservas marinas, 

entonces se da una aparente contradicción, se 

crean estas áreas con la finalidad de evitar todas 

las actividades extractivas, incluyendo las 

pesqueras, pero al mismo tiempo se considera que 

la producción pesquera se incrementará y las 

pesquerías serán más sanas, en una situación 

donde aparentemente las categorías involucradas 

(conservación, aprovechamiento) son excluyentes.  

 

La aparente contradicción en realidad no es tal y 

se explica fácilmente si consideramos que al cerrar 

un área marina a cualquier tipo de extracción (por 

ejemplo, pesca, minería, etc.), permitiendo 

actividades que no impliquen la extracción o 

modificación física del ecosistema, como el nado, 

la navegación y el buceo recreativo. Este hecho 

tiene repercusiones como el aumento del tamaño 

(biomasa) de los individuos que albergan dicho 

lugar, los cuales a su vez producen más huevos 

que los individuos de menor tamaño. 

 

Al existir una mayor producción de juveniles se 

aumenta la abundancia de las especies dentro de 

las reservas, y frecuentemente migran individuos 

(ya sea como huevos, larvas, juveniles y/o adultos) 

a sitios fuera de las reservas, donde pueden ser 

pescados de manera legal, de tal forma que 

siempre habrá una población o semillero que 

permita a las especies recuperarse en forma 

natural. 

 

Los beneficios que se obtienen con la protección 

total de una reserva marina son mucho mayores 

que aquellos que se obtienen con niveles menores 

de protección. Por ejemplo, estudios en Nueva 

Zelanda han demostrado que las langostas se 

beneficiaron dentro de las reservas marinas, pero 

no cuando se encontraban en un área natural 

protegida donde se permitía la pesca recreativa.  

 

Del estudio a más de 124 reservas marinas 

diseminadas en el mundo se ha concluido que: 

 

 En promedio la biomasa de animales y 

plantas, se incrementa en 446%; 

 

 La densidad, o numero de plantas o 

animales en un área determinada se 

incrementó en 166%; 

 

 El tamaño de los animales se 

incremento en 28%; 

 

 La diversidad, o numero de especies 

se incrementó en 21%; 

 

 Las especies severamente explotadas 

tendieron a mostrar los incrementos 

más significativos y en algunos casos 

estos fueron de de más del 1,000% en 

biomasa o densidad. 

 

En cuanto al enfoque ecosistémico en la pesca, 

otro efecto dentro de las reservas completamente 

protegidas es que se aumenta la diversidad de 

especies, comenzando a registrarse especies que se 

pensaban, en algunos casos, ya desaparecidas en el 

ecosistema que se está conservando. Al 

recuperarse las especies, se promueve la 

rehabilitación de las funciones que éstas 

desempeñaban antes de los efectos de la 

sobreexplotación o alteración del ecosistema. Así 

mismo, se recuperan los servicios que proveía el 

ecosistema afectado. 

 

Además de lo anterior, en una Reserva Marina se 

crea un escenario que atre a los investigadores y a 

los turistas aficionados a las actividades marino 

recreativas, por lo mismo se abren nuevas 

oportunidades de empleo que pueden propiciar un 

desarrollo regional sustentable.  

 

En el orden jurídico mexicano, las reservas 

marinas ya se encuentran contempladas en la 

LGPAS bajo el nombre de Zonas de Refugio y 

son definidas en la fracción LI del Artículo 4, de la 

siguiente manera: 

 

Zona de Refugio: Las áreas 

delimitadas en las aguas de 

jurisdicción federal, con la finalidad 

primordial de conservar y contribuir, 

natural o artificialmente, al 

desarrollo de los recursos pesqueros 

con motivo de su reproducción, 

crecimiento o reclutamiento, así 

como preservar y proteger el 

ambiente que lo rodea. 
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Además la fracción XII del Artículo 8o.- de la 

misma Ley faculta a la SAGARPA para crear 

estas zonas, bajo el siguiente texto: 

 

XII. Fijar los métodos y medidas para 

la conservación de los recursos 

pesqueros y la repoblación de las 

áreas de pesca en coordinación con 

la autoridad competente, así como 

regular las zonas de refugio para 

proteger las especies acuáticas que 

así lo requieran, y establecerá las 

épocas y zonas de veda; 

 

Aunque la LGPAS incorpora la figura de la 

reserva marina bajo la denominación de Zonas de 

Refugio, queda poco claro en este cuerpo jurídico 

el cómo la autoridad va a implementar en la 

práctica el establecimiento de dichas Zonas de 

Refugio, por lo cual ha quedado a la 

discrecionalidad de la SAGARPA todo lo 

relacionado con tales zonas. La discrecionalidad 

en exceso conlleva al desorden, la inseguridad 

jurídica, la carencia de herramientas para resolver 

problemas concretos y, sobre todo, limita la 

creatividad social. 

 

Una Zona de Refugio cuando menos debe contar 

con  los siguientes elementos: 

 

 Crearse en un lugar idóneo para la 

recuperación de las especies; 

 

 Especificar que son zonas donde las 

actividades extractivas están 

prohibidas; 

 

 Contemplar la evaluación y 

seguimiento de la recuperación de las 

especies y del ecosistema; 

 

Por ello al crearse, su decreto debe de 

corresponder a un estudio concienzudo del 

INAPESCA, con el apoyo de las instituciones 

científicas y académicas con presencia en la región 

y acreditadas en la Red Nacional de Información e 

Investigación en Pesca y Acuacultura, y sobretodo 

debe de incluir en su diseño y manejo a los 

directamente afectados por la medida a la vez que 

contemplar alternativas de empleo. 

 

Si bien alrededor del mundo están documentados 

los buenos resultados obtenidos en más de 100 

reservas marinas, también se tienen casos en los 

cuales los objetivos han estado lejos de lograrse, 

generalmente debido a que el sitio seleccionado no 

fue el adecuado y en la mayoría de estos casos 

porque la vigilancia fue deficiente y la pesca ilegal 

frustró el proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE ADICIONA AL 

ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES. 

 

ARTÍCULO 70.- La Secretaría, con base en el 

dictamen emitido por el INAPESCA y acorde a 

los planes de manejo pesquero sancionados, 

establecerá las épocas, zonas y tallas mínimas de 

pesca, el número máximo de ejemplares 

susceptibles de captura por pescador deportivo y 

por día, así como las características particulares de 

las artes y métodos de pesca permitidos, en las 

disposiciones reglamentarias que deriven de esta 

Ley. Lo anterior considerando, entre otros 

aspectos, las condiciones del recurso de que se 

trate y las características del lugar donde se 

pretenda desarrollar dicha actividad. 

 

Las Zonas de Refugio se crearán previo estudio 

justificativo realizado por el INAPESCA, con la 

participación en su caso de las instituciones 

pertenecientes a la Red Nacional de 

Información e Investigación en Pesca y 

Acuacultura asentadas en la región, de los 

productores que desarrollen sus actividades 

pesqueras en la zona y de las autoridades 

estatales y municipales, en su caso. La 

Secretaría podrá pedir la opinión de las 

dependencias de la administración pública 

federal que considere pertinentes. 

 

La creación de la Zona de Refugio se hará 

mediante decreto expedido por la Secretaría, 

que será publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, debiendo contener cuando menos: 

 

I. Nombre de la zona propuesta; 
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II. Entidades federativas y municipios en 

donde se localiza la zona; 

 

III. Coordenadas zoográficas del polígono 

que forma la Zona de Refugio; 

 

IV. Mapa con la descripción limítrofe de 

la Zona; 

 

V. Nombre de las instituciones, 

organismos gubernamentales, 

personas físicas o morales, 

participantes en la elaboración del 

estudio justificativo; 

 

VI. Evaluación de los recursos pesqueros 

y su hábitat; 

 

VII. La forma en que se dará la evaluación 

y seguimiento de recuperación de las 

especies y del ecosistema; 

 

VIII. El plan de inspección y vigilancia 

para la Zona, que podrá incluir la 

participación de los interesados en los 

términos de la presente Ley; 

 

IX. Descripción de las especies y 

ecosistemas que se pretenden 

proteger; 

 

X. Propuestas de alternativas de 

actividades económicas para los 

productores que pescan en la Zona. 

 

En las Zonas de Refugio quedan prohibidas las 

actividades extractivas, incluyendo las 

pesqueras.  

 

La Secretaría junto con el Decreto de creación 

emitirá un programa de manejo que como 

mínimo incluirá las medidas necesarias para la 

recuperación de las especies que motivaron la 

creación de la Zona, además de las acciones de 

reconversión pesquera dirigido a los 

productores de la Zona que deseen cambiar o 

diversificar sus actividades productivas, dicho 

programa de reconversión pesquera incluirá 

asesoramiento, capacitación y financiamiento, 

además de el plan de inspección y vigilancia 

para la Zona, que podrá incluir la participación 

de los interesados, en los términos de la 

presente Ley. 

 

Como parte de las acciones, la Secretaría se 

coordinará con las dependencias competentes 

para asesorar y capacitar a los productores que 

lo soliciten como prestadores de servicios 

turísticos para las actividades deportivas y 

recreativas en los términos de la legislación 

aplicable. 

 

La acuacultura podrá llevarse a cabo en estás 

zonas o en litoral adyacente si así lo determina 

el estudio justificativo de creación, teniendo 

prelación para la obtención de los permisos o 

concesiones los productores que suelan pescar 

en la Zona. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. 

Atentamente 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 

dieciséis días del mes de febrero de dos mil doce. 
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DE LOS SENADORES RUBÉN CAMARILLO 

ORTEGA, JUAN BUENO TORIO, FERNANDO 

ELIZONDO BARRAGÁN, JORGE ANDRÉS OCEJO 

MORENO, AUGUSTO CÉSAR LEAL ANGULO Y 

JOSÉ ANTONIO BADÍA SAN MARTÍN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS. 

 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTES: 

 

Rubén Camarillo Ortega, Juan Bueno Torio, 

Fernando Elizondo Barragán, Jorge Andrés 

Ocejo Moreno, Augusto César Leal Angulo, 

Jose Antonio Badia San Martín, senadores de la 

República de la LXI Legislatura al Congreso de la 

Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como  8°, 

numeral 1, fracción I, 76 párrafo1, 164,169 y 172, 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma, adiciona y deroga la Ley de 

Petróleos Mexicanos, así como la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Reforma Energética de 2008, aprobada por 

todas las fuerzas políticas del país, constituyó la 

primera revisión en 70 años al marco normativo 

aplicable al aprovechamiento de los hidrocarburos 

del país. 

 

Un elemento de suma importancia del paquete de 

reformas de 2008, fue la aprobación de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, que implicó avances 

significativos en la operación y organización de la 

Entidad, principalmente con la incorporación de 

regulación en materia de gobierno corporativo; la 

introducción de mecanismos para ampliar la 

transparencia y rendición de cuentas del 

Organismo; esquemas especiales de operación en 

las áreas de presupuesto y de deuda, y la creación 

de un régimen específico para las adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios, mediante el 

cual Petróleos Mexicanos puede realizar sus 

contrataciones conforme a las mejores prácticas 

internacionales. 

 

Han pasado tres años desde que se aprobó dicha 

reforma, lo que ha dado oportunidad de evaluar en 

la práctica los resultados del nuevo régimen de 

operación de la Entidad. Habiendo realizado ese 

análisis, los que suscribimos esta Iniciativa 

proponemos profundizar en diversos cambios, así 

como realizar adecuaciones orientadas a facilitar 

el cumplimiento de la misión de Petróleos 

Mexicanos: la creación de valor económico en 

beneficio de la sociedad mexicana.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

A) Ley de Petróleos Mexicanos 

 

Las propuestas de reforma en la presente ley son 

de dos tipos: las encaminadas a ajustar y 

profundizar algunos de los cambios realizados en 

el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios, y las propuestas 

orientadas a incrementar su flexibilidad operativa. 

 

1. Gobierno corporativo de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

 

1.1. Funciones y responsabilidades generales 

del Consejo de Administración y del Director 

General de Petróleos Mexicanos 

 

La Ley de Petróleos Mexicanos establece las 

funciones y atribuciones, tanto de su Consejo de 

Administración, como del Director General. En la 

práctica, sin embargo, existen situaciones 
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derivadas de la operación del Organismo, en las 

que esta división no ha resultado siempre clara. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se propone 

introducir un último párrafo al artículo 7o., que 

contribuya a resolver este aspecto, al precisar el 

propósito central del conjunto de funciones 

otorgadas a cada uno de los órganos directivos.  

 

Para ello, se señala que la principal 

responsabilidad del Consejo de Administración es 

el establecimiento de estrategias de largo plazo y 

de los mecanismos de seguimiento para su 

ejecución, mientras que se precisa que el Director 

General se abocará a la instrumentación de las 

estrategias y acuerdos emitidos por el Consejo, 

administrando eficientemente los recursos de la 

Industria Petrolera. 

 

1.2. Funciones del Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos 

 

En la Ley de Petróleos Mexicanos se establecen 

las funciones del Consejo de Administración, 

consistentes con su responsabilidad de mantener la 

conducción central y la dirección estratégica de la 

Industria Petrolera. En ese sentido, se presentan 

las siguientes modificaciones: 

 

En relación con la conducción de las filiales, 

actualmente la Ley de Petróleos Mexicanos 

establece que el Consejo de Administración debe 

velar que sus intereses sean congruentes con los de 

la Entidad. Sin embargo, dada la importancia que 

tiene esta tarea, consideramos relevante que se 

precise y se haga mayor énfasis en el alcance de 

esa responsabilidad. En virtud de lo anterior, se 

propone una modificación para que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos determine 

la estrategia general de sus empresas filiales –sean 

entidades paraestatales o no– y emita los 

lineamientos necesarios para que Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se 

aseguren que sus actividades sean congruentes con 

dicha estrategia general.  

 

Tratándose de recursos humanos, la reforma de 

2008 significó diversos avances, incluyendo la 

posibilidad de contar con sistemas de 

remuneración por desempeño, que tienen el 

potencial de promover incrementos en la 

productividad, ya que permiten alinear de mejor 

manera los incentivos de los trabajadores con las 

prioridades del Organismo. En este sentido, se 

proponen modificaciones al artículo 19, fracción I, 

inciso d, con el fin de definir que, además de 

aprobar tabuladores de sueldos y políticas de 

recursos humanos, el Consejo apruebe las 

disposiciones en materia de remuneraciones 

asociadas al desempeño, para incrementar su 

capacidad de decisión sobre este elemento 

estratégico. Asimismo, se precisa, respecto de la 

política de recursos humanos, que ésta debe ser 

una y no dar lugar a que se interprete que podrían 

existir variaciones en los distintos Organismos 

Subsidiarios. 

 

Por lo que se refiere a la aprobación de programas 

y proyectos de inversión, se agrega la mención de 

que serán aquéllos que determine el propio 

Consejo de Administración, de forma tal que, 

según las necesidades y conveniencia, sea ese 

Órgano el que defina en un momento determinado 

los proyectos que deban ser aprobados. 

 

En materia de aprobación de contratos, el actual 

artículo 19, fracción IV, inciso k, establece que el 

Consejo de Administración debe autorizar 

aquéllos que superen los montos que se 

establezcan en las disposiciones que emita para tal 

efecto. Sin embargo, en la práctica fue necesario 

hacer algunos ajustes para lograr congruencia 

entre lo establecido en la Ley y la operación real 

de la empresa. 

 

Lo anterior se debió a que los contratos incluyen, 

además de elementos estratégicos, en cuya 

definición es toral la participación del Consejo de 

Administración, otros elementos, de naturaleza 

operativa, cuya determinación corresponde más 

bien a las responsabilidades de la Administración.  

 

En consecuencia, en las disposiciones 

administrativas emitidas por el Consejo de 

Administración para regular este tema, se 

determinó que la aprobación del Consejo de 

Administración debe entenderse como la 

aprobación de los principales términos y 

condiciones técnicas, económicas, sociales y 

ambientales, no de clausulados específicos. 

 

Por lo tanto, con el fin de que esta práctica quede 

reflejada correctamente en la Ley de Petróleos 

Mexicanos, y de esa forma evitar posibles 

interpretaciones en contrario, sobre todo, ante las 

instancias jurisdiccionales, se propone una 
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enmienda para precisar que la función del Órgano 

de Gobierno en esta materia se circunscriba a la 

aprobación de los principales términos y 

condiciones técnicas, económicas, ambientales y 

sociales de dichos instrumentos jurídicos, 

quedando claramente excluidos los clausulados y 

modelos de contrato específicos. 

 

Por otra parte, se especifica con mejor detalle que 

al Consejo de Administración corresponde la 

aprobación de las previsiones presupuestarias 

máximas para las negociaciones del contrato 

colectivo de trabajo, pues se considera que la 

decisión que debe corresponder al órgano de 

gobierno es la de establecer tales límites. 

Asimismo, se elimina el requisito de opinión 

previa del comité, en consistencia con el hecho de 

que las adecuaciones presupuestarias, las cuales 

son similares al establecimiento de las previsiones 

presupuestarias máximas, no requieren tal 

requisito. 

 

1.3. Operación del Consejo de Administración 

 

Habiéndose tenido la oportunidad de evaluar la 

operación del Consejo de Administración bajo el 

nuevo régimen de gobierno corporativo, se ha 

detectado la conveniencia de efectuar diversas 

reformas al artículo 16 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, orientadas a facilitar los procesos 

mediante los cuales el Órgano de Gobierno atiende 

la resolución de los temas estratégicos que le 

corresponden. 

 

En este sentido, en lo relativo al quórum requerido 

para sesionar, se propone modificar el primer 

párrafo del artículo 16, reduciendo a mayoría 

simple el número de consejeros que debe 

encontrarse presente para una sesión del Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, se propone la adición de una fracción 

XII Bis, al artículo 12, para establecer como 

causal de remoción de los consejeros, el 

abandonar una sesión, sin causa justificada. 

 

Tomando en cuenta que la tarea fundamental del 

Consejo de Administración es la resolución de 

asuntos estratégicos y en consistencia con las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, se 

propone una modificación al segundo párrafo del 

artículo 16, para establecer que éste sesione cuatro 

veces al año y no seis como actualmente lo hace. 

Lo anterior, asimismo, es congruente con la 

periodicidad con que se emiten y hacen del 

conocimiento público, los estados financieros del 

Organismo.  

 

Cabe destacar que la reducción de las sesiones 

ordinarias en nada vulnera la potestad del Consejo 

de Administración para sesionar y atender los 

asuntos que considere, de forma extraordinaria. De 

hecho, la propuesta de reducir el número de 

sesiones ordinarias redunda también en una mayor 

flexibilidad para tratar los temas que se consideren 

de urgente atención. 

 

La reforma de 2008 estableció que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos debe 

decidir sus asuntos por mayoría de votos, pero que 

en caso de que la mayoría no cuente con el voto 

favorable de por lo menos dos consejeros 

profesionales, se tendría un plazo de 20 días para 

que los consejeros que se opongan emitan su voto 

razonado. Una vez pasado el plazo señalado, el 

tema se decidiría en la siguiente sesión del 

Consejo de Administración, por mayoría simple.  

 

En la práctica, estos requerimientos han mostrado 

que su aplicación resulta rígida, y pueden retrasar 

la toma de decisiones relevantes, por lo que, 

partiendo de la premisa de que existen 

mecanismos que garantizan el profesionalismo de 

los miembros del Consejo de Administración, se 

propone modificar el artículo 15 para eliminarlos, 

sin que por ello se restrinja la potestad de los 

consejeros, de cualquier naturaleza, emitan un 

voto razonado cuando lo estimen necesario, el cual 

desde luego, tendría el carácter de público.  

 

Otro aspecto relevante de la Iniciativa es que se 

incorpora que el propio Consejo de 

Administración deberá realizar una autoevaluación 

de su funcionamiento, así como la del desempeño 

de los consejeros, lo cual tiene por objeto 

establecer un mecanismo de rendición de cuentas 

para el órgano de gobierno de Petróleos 

Mexicanos, que permita detectar áreas de 

oportunidad y sugerir recomendaciones para 

mejorar el funcionamiento de dicho órgano. 

 

En materia de integración de comités, en la Ley 

vigente, el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos nombra tanto a los 

integrantes de los comités de Petróleos Mexicanos, 

como a los de los organismos subsidiarios. Al 

respecto, se incorporan modificaciones para que, 
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en adelante, los consejos de los organismos 

subsidiarios definan la integración de sus comités, 

con la finalidad no sólo de darles mayor 

autonomía de gestión, sino para que exista la 

flexibilidad operativa que se requiere. 

 

1.4. Comisión Ejecutiva del Consejo 

 

Se han identificado situaciones, normalmente 

relacionadas a las necesidades naturales de la 

industria, en las que se requiere obtener de forma 

inmediata una resolución del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos.  

 

Sin embargo, ello genera algunas dificultades, 

pues el Consejo de Administración no siempre 

tiene la facilidad para sesionar con el grado de 

oportunidad requerido, por lo que los que 

firmamos esta iniciativa, consideramos que es 

conveniente incorporar la figura de una Comisión 

Ejecutiva que resuelva los asuntos urgentes que le 

delegue el propio órgano de gobierno, de esta 

forma, la delegación sigue recayendo en un órgano 

colegiado que garantizaría la adecuada toma de 

decisiones por el equilibrio en su integración, pero 

con la facilidad operativa que se requiere. 

 

La Comisión Ejecutiva sería integrada por cuando 

menos cinco consejeros, y tendría que mantener la 

representatividad del Consejo de Administración, 

incluyendo el requisito de que se conforme en su 

mayoría por consejeros del Estado,  

 

La iniciativa propone que sólo puedan delegarse 

autorizaciones o aprobaciones de índole 

operacional, más no funciones estratégicas o 

normativas. 

 

1.5. Integración de los Consejos de 

Administración: consejeros independientes 

 

Un objetivo central de la reforma de noviembre de 

2008, congruente con las mejores prácticas de 

gobierno corporativo fue la integración a los 

Consejos de Administración de consejeros 

independientes. 

 

La Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos presentada ante el Senado de la 

República por el Ejecutivo Federal, planteaba que 

dos de los cuatro consejeros profesionales que 

integrarían el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, serían de tiempo parcial, es 

decir, ejercerían sus funciones de consejeros 

externos, con independencia de las demás 

actividades que en lo particular realizaran. Los 

otros dos consejeros profesionales serían de 

tiempo completo, considerados representantes del 

Estado y, por lo tanto, tendrían el carácter de 

servidores públicos. 

 

Posteriormente, como parte del proceso legislativo, 

se reguló el régimen actual, conforme al cual, el 

Ejecutivo designa cuatro consejeros profesionales, 

de tiempo completo y considerados funcionarios 

públicos, a los que se les sumó el requerimiento de 

una ratificación por parte del Senado de la 

República. 

 

En la práctica se ha observado que la propia 

naturaleza de los encargos de tiempo completo ha 

propiciado que en algunas ocasiones los 

consejeros profesionales se involucren en temas 

operativos, generándose el riesgo de diluir la 

división que debe prevalecer entre un Consejo, al 

que corresponde establecer estrategias y evaluar el 

desempeño, y la Administración, que debe 

abocarse a la operación de la empresa, y a 

instrumentar los acuerdos y estrategias 

establecidos por su Órgano de Gobierno. 

 

Por ello, quienes presentamos esta Iniciativa, 

proponemos adecuar la figura de consejeros 

profesionales, sustituyéndola por la de consejeros 

independientes, los cuales serían de tiempo parcial, 

y quienes al tener la opción de mantener otros 

empleos, no serían considerados servidores 

públicos. Este es un cambio de la mayor 

importancia, que garantiza la orientación 

estratégica del Consejo de Administración y que 

recoge las mejores prácticas de gobierno 

corporativo a nivel internacional, lo mismo para 

empresas del Estado, que para empresas privadas. 

  

Por otro lado, es necesario reconocer que 

Petróleos Mexicanos es un Organismo dedicado a 

actividades de carácter productivo y de negocios, 

por lo que debe tomar decisiones de inversión, 

comerciales, de innovación tecnológica, de riesgos 

y de relaciones laborales, entre otras, de manera 

oportuna, con miras a la generación de valor. En 

este sentido, la selección de sus consejeros debe 

darse de manera expedita, conforme a mecanismos 

compatibles con las mejores prácticas de gobierno 

corporativo, las cuales no necesariamente 

coinciden con los procesos y dinámicas de este 
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Cuerpo Legislativo, razón por la cual se propone 

eliminar el requerimiento de ratificación por parte 

del Senado de la República. 

 

Al analizar estas propuestas, debe recordarse que 

el mejor mecanismo para controlar la calidad de 

los consejeros es a través del requerimiento de 

perfiles adecuados, los cuales ya están 

incorporados en la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, es claro que Petróleos Mexicanos 

continuará siendo objeto de vigilancia por parte de 

este Órgano Legislativo, a través de los medios 

tradicionales: la revisión de los informes de 

gestión periódicos que el Organismo envía al 

Congreso de la Unión y la posibilidad de convocar 

al Director General de la Entidad para que 

comparezca.  Lo anterior, en adición al ejercicio 

de las atribuciones de fiscalización de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

Finalmente, respecto de este apartado, quienes 

presentamos esta Iniciativa proponemos que la 

duración del encargo de los consejeros 

independientes sea de cuatro años, con posibilidad 

de ser designados por una única ocasión adicional 

por un periodo igual. Lo anterior se debe a que 

consideramos que cuatro años es un periodo 

suficiente para propiciar la independencia de los 

consejeros. Asimismo, cuatro años representa un 

lapso de tiempo adecuado para que se evalúe la 

aportación de los consejeros independientes, 

previo a considerar su ratificación para un segundo 

periodo.  

 

Lo anterior seria sin perjuicio de que los 

consejeros profesionales actuales concluyan su 

encargo por el periodo para el que fueron 

designados. Sin embargo, en este caso se 

considerarán como consejeros independientes a 

partir de la entrada en vigor de la Ley y, por ende, 

sujetos al régimen de la misma. Dichos consejeros 

podrán, desde luego, ser designados por un nuevo 

periodo de cuatro años, por única ocasión. 

 

Así como se propone incorporar la figura de los 

consejeros independientes en el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, lo mismo 

se plantea para los Consejos de Administración de 

los Organismos Subsidiarios, en iguales términos 

que los ya comentados. 

 

1.6. Integración del Consejo de Administración: 

consejeros representantes de los trabajadores 

de Petróleos Mexicanos 

 

Los trabajadores de Petróleos Mexicanos tienen un 

conocimiento de primera mano de la industria, y el 

máximo compromiso con el Organismo, por lo 

que resulta estratégico contar con sus 

representantes en el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. En congruencia con lo 

anterior y con el fin de que ganen aún más 

representatividad, se propone que los 

representantes de los trabajadores sean 

seleccionados en asamblea abierta a todos los 

trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.  

 

1.7 Comités del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos 

 

En 2008 se tomó la decisión de que el Consejo de 

Administración se apoye en comités delegados, lo 

cual es consistente con las mejores prácticas de 

gobierno corporativo. Sin embargo, en la práctica 

se ha constatado que es necesario revisar su 

número y funciones.  

 

La propuesta del Ejecutivo Federal consideraba 

tres comités: de Auditoría y Transparencia; de 

Estrategia e Inversiones, y de Remuneraciones. 

Esta propuesta se alimentaba de las diversas 

experiencias de organización corporativa a nivel 

internacional, que indican que un Consejo de 

Administración se auxilia de tres o cuatro comités, 

para revisar los temas estratégicos de la Entidad. 

 

Posteriormente, en la discusión legislativa se 

consideró conveniente crear otros cuatro comités, 

para tratar temas de importancia: de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras y Servicios; de 

Transparencia y Rendición de Cuentas; de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de 

Desarrollo e Investigación Tecnológica.  

 

En estos tres años desde que entró en vigor la 

Reforma, se han observado cargas de trabajo 

excesivas en algunos comités, mientras que a otros 

se les confirieron funciones operativas más 

propias del ámbito administrativo, dando pie así a 

una reorientación del Consejo más allá de su 

alcance estratégico y propiciando confusión en la 

división de funciones entre Administración y 

Consejo. 
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Por ello, se proponen modificaciones que buscan 

la atención balanceada de los temas que 

actualmente revisan los comités del Consejo, pero 

en la lógica de un menor número de comités 

enfocados a la resolución de temas estratégicos.  

 

En este sentido, el Comité de Auditoría y 

Evaluación del Desempeño, cambiaría de 

denominación a Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia. En cuanto a sus 

funciones, se eliminaría lo relacionado con la 

opinión sobre la cuantificación y evaluación de las 

reservas de hidrocarburos, toda vez que dicha 

función es más bien operativa y la lleva a cabo la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos.  En adición 

a lo anterior, se le sumarían las funciones más 

significativas del actual Comité de Transparencia 

y Rendición de Cuentas.  

 

El actual Comité de Remuneraciones tendría un 

cambio de denominación a Comité de 

Remuneración y Política de Recursos Humanos, y 

se revisarían sus funciones. El cambio se motiva 

por la necesidad de contar con una mayor 

participación del Consejo de Administración en la 

definición de dicha política, crucial para el futuro 

del Organismo. En la práctica, se plantea que el 

comité proponga al Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos la política de recursos 

humanos, haciendo énfasis en la estrategia de 

remuneración por desempeño.  

 

Por otra parte, se plantea una reestructura de fondo 

en cuanto a las funciones del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, 

a efecto de separar las de índole operativas de las 

normativas y sustantivas estratégicas.  

 

De este modo, dicho comité pasaría a denominarse 

Comité de Política de Contrataciones, con el 

objeto de que se enfoque a las funciones 

normativas y sustantivas estratégicas, según lo que 

se comenta más adelante. 

 

Las funciones operativas y cotidianas, que 

requieren mayor dinamismo y que por naturaleza 

son de la responsabilidad de la Administración, se 

asignarían a comités internos de la Administración 

de Petróleos Mexicanos o sus organismos 

subsidiarios, cuya integración sería similar a las de 

los comités de las demás entidades paraestatales. 

 

Lo anterior se debe a que, en la práctica se ha 

observado que este comité ha tenido una elevada 

carga de trabajo, resultado de atender numerosas 

actividades operativas.  

 

En ese sentido,  se proponen precisiones para que 

el Comité se concentre en las funciones 

estratégicas que naturalmente le corresponden 

como órgano delegado del Consejo. Estas serían, 

en primer lugar, la de opinar las disposiciones 

administrativas para normar el régimen de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 

públicas de esta Ley, previas a su aprobación por 

el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos. Asimismo, emitiría opinión sobre los 

términos y condiciones, técnicas, económicas, 

sociales y ambientales fundamentales de los 

contratos que requieran aprobación del Consejo de 

Administración.  

 

Más adelante se explica con detalle la propuesta 

relativa a la atención del resto de las funciones que 

hoy tiene asignadas dicho comité, de índole 

esencialmente operativo. 

 

Por otro lado, es claro que en entidades como 

Petróleos Mexicanos, cuyas actividades tienen el 

potencial de generar contingencias ambientales, 

los temas de seguridad y medio ambiente deben 

ser normados, revisados y supervisados con la 

mayor atención. 

 

Precisamente por lo anterior, en adición a la 

competencia que tienen las autoridades 

ambientales en la materia, en la reforma de 2008 

se asignaron a la Secretaría de Energía y a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

competencia para emitir lineamientos 

Administrativos, orientados a controlar dichos 

riesgos.  

 

Sin embargo, en el ámbito internacional no es 

común observar que se creen comités delegados 

del Consejo para revisar únicamente temas 

ambientales. Ello se debe a que, si bien la 

responsabilidad conlleva algunos elementos de 

decisión estratégica, la mayor parte de las 

decisiones en la materia se orientan a que la 

Administración encuentre las mejores alternativas 

técnicas y operativas para cumplir con la 

normativa emitida por las autoridades. 
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En congruencia con lo anterior, se propone que la 

responsabilidad de apoyar al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos en la 

materia de medio ambiente y desarrollo 

sustentable, se le asigne al Comité de Estrategia e 

Inversiones, manteniendo su ámbito de actuación 

en las decisiones estratégicas, y asignar a 

Petróleos Mexicanos las tareas operativas 

correspondientes a la instrumentación de la 

regulación ambiental. 

 

De manera similar, es evidente que la 

investigación y desarrollo tecnológicos juegan un 

papel central en el futuro de Petróleos Mexicanos. 

Lo anterior ha motivado un creciente interés sobre 

el tema, evidenciado en acciones como  la 

creación del Derecho para la investigación 

científica y tecnológica en materia de energía, con 

el cual se financian diversos fondos, incluyendo el 

Fondo Sectorial CONACYT - Secretaría de 

Energía - Hidrocarburos. Asimismo, Petróleos 

Mexicanos transita por un proceso de renovación 

tecnológica, para estar en condiciones de obtener 

los mejores resultados en iniciativas como el 

Proyecto Aceite Terciario del Golfo, o la de Aguas 

Profundas. 

 

Sin embargo, también se trata de temas que deben 

ser atendidos en su mayor parte por la 

Administración, y por centros de investigación, 

como es el caso del Instituto Mexicano del 

Petróleo, limitándose el Consejo a establecer las 

directrices con las que  la Administración deberá 

cumplir esta tarea. Por ello, se propone que se 

defina al Comité de Estrategia e Inversiones, como 

el comité delegado que apoye al Consejo de 

Administración para definir la estrategia 

tecnológica, y hacer descansar los aspectos 

relativos a su instrumentación en la 

Administración de la Empresa.  

 

En complemento a lo anterior, cabe señalar que en 

los organismos subsidiarios se mantienen los 

comités de Estrategia e Inversiones y se procede 

con la sustitución de los actuales comités de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, 

por los nuevos comités de Política de 

Contrataciones. Lo anterior sujeto a algunas 

adecuaciones orientadas a que se atiendan de la 

mejor manera posible los requerimientos de dichas 

Entidades. 

 

Finalmente, la Iniciativa considera modificaciones 

orientadas a que tanto los consejeros 

representantes del Estado, como los consejeros 

independientes, puedan presidir los comités de 

apoyo al Consejo de Administración. La única 

excepción a lo anterior sería el Comité de 

Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia, por estar integrado únicamente por 

consejeros independientes.  

 

2. Flexibilización de la Operación y Autonomía 

de Gestión de Petróleos Mexicanos 

 

En congruencia con el objetivo de dotar a 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios con un régimen especial de operación 

que le dé la mayor flexibilidad para cumplir con 

sus objetivos de generar valor para la sociedad 

mexicana, se proponen las siguientes 

modificaciones: 

 

2.1 Adquisiciones, arrendamientos, obras y 

servicios 

 

Uno de los elementos centrales de la reforma de 

2008 fue dotar a Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios con un régimen especial 

de operación en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios, así como de las 

modalidades especiales de contratación, que les 

permitieran llevar a cabo sus contrataciones en 

condiciones más cercanas a las que prevalecen en 

la Industria Petrolera Internacional. 

 

Entre los principales beneficios de este régimen, 

se identifica el que Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios cuenten con 

procedimientos de precalificación, o la posibilidad 

de hacer excepciones a la licitación, cuando así lo 

requiere la naturaleza de las contrataciones y las 

prácticas de la industria, y la posibilidad de hacer 

contrataciones cuya remuneración esté asociada al 

desempeño del contratista. 

 

Sin embargo, conforme a la Ley de Petróleos 

Mexicanos, actualmente estos beneficios sólo los 

tienen las actividades sustantivas de carácter 

productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. 

de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo. 

 

Lo anterior se debió a que se consideró que había 

una clara delimitación entre actividades 
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sustantivas y no sustantivas, y que no había 

grandes beneficios en extender el régimen especial 

a las actividades no sustantivas. 

 

Sin embargo, en la práctica se ha hecho patente 

que la prevalencia de los dos regímenes ha 

causado incertidumbre en diversas situaciones 

respecto de la aplicabilidad de uno u otro. Tal ha 

sido el caso en proyectos como la adquisición de 

equipos y sistemas informáticos utilizados en la 

exploración de hidrocarburos, los cuales tienen 

elementos que permiten considerarlos una 

adquisición en ambos regímenes. 

 

En consecuencia, al considerarse la dificultad para 

definir el régimen aplicable en algunos casos, y el 

hecho de que en forma mediata o inmediata, todos 

los bienes y servicios adquiridos por Petróleos 

Mexicanos son coadyuvantes a su actividad y al 

cumplimiento de sus misión, es decir, la 

generación de valor, hemos concluido que el 

régimen específico debe extenderse, sin distinción, 

a todas las adquisiciones, arrendamientos, obras y 

servicios de la Entidad.  

 

Ello permitiría otorgar mayor certeza a la 

conducción de los procedimientos de contratación, 

facilitar la toma de decisiones y reducir costos 

legales. 

 

2.2 Comités internos en materia de 

adquisiciones 

 

Como se señaló en el numeral 1.6 anterior, el 

actual Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Obras y Servicios tiene varias responsabilidades 

operativas y administrativas; entre ellas, destaca la 

dictaminación de casos de excepción a la licitación 

pública, que en la práctica significa miles de 

asuntos por año. 

 

Esas funciones requieren análisis técnicos y 

legales muy detallados y ser atendidos con la 

mayor agilidad y oportunidad, lo que implica 

cargas de trabajo que no son congruentes con el 

perfil de los comités delegados del Consejo, que 

de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, 

deben atender y dar seguimiento a los avances de 

temas estratégicos.  

 

Por ello, se propone la creación de comités 

internos en Petróleos Mexicanos y en los 

Organismos Subsidiarios, que dependan de las 

propias administraciones, para asumir las 

funciones operativas que hoy tienen asignados los 

comités de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras 

y Servicios previstos en la Ley.  

 

Lo anterior es plenamente consistente con la 

regulación vigente para el resto de las entidades 

paraestatales de la Administración Pública Federal, 

por lo que la previsión de los comités, su 

integración y funciones, no resulta nueva en la 

legislación nacional. 

 

Antes de la Reforma Energética de 2008, comités 

como los que ahora se propone regular, realizaban 

funciones para todas las contrataciones de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios sin distinción alguna de actividades 

sustantivas o no. 

 

Al evaluar esta propuesta, no se debe percibir que 

ésta puede resultar en una pérdida de control, pues 

es claro que estas actividades son sujetas a las 

revisiones de los órganos de fiscalización y 

supervisión, incluyendo al Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia.  

 

2.3 Flexibilización a los regímenes especiales de 

endeudamiento y presupuesto de Petróleos 

Mexicanos 

 

En materia de deuda, la Ley de Petróleos 

Mexicanos contiene diversos mecanismos para 

garantizar que la deuda del Organismo se ajuste al 

Programa Financiero y al techo anual de 

financiamiento que aprueba el Congreso de la 

Unión. Por ello, se propone la eliminación del 

requerimiento del artículo 45, que se considera 

redundante, de acuerdo al cual, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público debe aprobar 

lineamientos respecto a las características del 

endeudamiento de Petróleos Mexicanos, toda vez 

que la Entidad está obligada a contratar su deuda 

en las mejores condiciones posibles. 

 

En materia presupuestaria, la Ley de Petróleos 

Mexicanos también contiene una serie de 

requerimientos, mediante los cuales la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público puede asegurarse 

que la operación del Organismo sea congruente 

con los objetivos de política macroeconómica y de 

finanzas públicas.  
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Ante esos requerimientos, en función del 

fortalecimiento que se ha dado a las instancias 

internas de autorización de Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios, y a la necesidad de 

hacer más expedita la ejecución de proyectos de la 

Entidad, consideramos que es procedente dar 

mayor flexibilidad a los procedimientos que la 

misma debe cumplir para llevar a cabo sus 

proyectos de inversión. 

 

En ese sentido, se propone una modificación para 

que Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios sólo deban cumplir con los 

procedimientos y aprobaciones  regulados en la 

propia la Ley de Petróleos Mexicanos, y en la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo, para que sus proyectos se 

integren a la cartera de inversión a cargo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Adicionalmente, se elimina el requerimiento de 

que los proyectos de gran magnitud y alta 

prioridad cuenten con el dictamen costo y 

beneficio de un tercero experto independiente. 

 

En los transitorios de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, se supeditan diversos elementos de 

flexibilización presupuestaria a la emisión de 

bonos ciudadanos. Se considera que la emisión de 

éstos no debe ser condicionante para continuar con 

los avances en materia de flexibilidad de la gestión 

presupuestal del Organismo, por lo que se hacen 

los ajustes correspondientes. 

 

Finalmente, la Ley de Petróleos Mexicanos 

también condiciona algunos elementos de 

flexibilidad en el ejercicio del presupuesto a que 

las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Energía determinen, con base en el dictamen de un 

externo, que Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios hayan cumplido con sus 

metas establecidas en el Plan de Negocios. Al 

respecto, se considera que el procedimiento es 

conveniente en lo general, pero se proponen 

precisiones y ajustes al mismo, para hacerlo más 

operativo. 

 

2.4. Evaluación del desempeño 

 

En la reforma de 2008 se estableció una división 

de las labores del Comité de Auditoría y 

Evaluación del Desempeño y las del Órgano 

Interno de Control.  

 

En ese sentido, se concluyó que lo más 

conveniente para propiciar que el Consejo de 

Administración contara con la mejor información 

para su toma de decisiones, era que el Comité de 

Auditoría y Evaluación del Desempeño llevara a 

cabo las funciones de evaluación del desempeño y 

que el Órgano Interno de Control se concentrara, 

entre otras, en las labores de auditoría y de 

resolución de inconformidades presentadas en los 

procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, 

contratación de servicios y obras. 

 

Con el afán de precisar el alcance de las funciones 

de este importante órgano de apoyo al Consejo de 

Administración, en esta Iniciativa se propone 

prever expresamente el ejercicio de las facultades 

del Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia, respecto de los 

Organismos Subsidiarios, de forma que a dicha 

instancia también corresponda la evaluación del 

desempeño en tales Organismos. 

 

En congruencia con lo anterior, se precisa que la 

Secretaría de la Función Pública únicamente haga 

del conocimiento del Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia, las 

situaciones que detecte y que impacten en el 

desempeño o en el cumplimiento de las metas, 

objetivos y programas de Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios.  

 

2.5 Responsabilidades de los funcionarios de 

Petróleos Mexicanos 

 

La Industria Petrolera se caracteriza por tener un 

alto grado de complejidad técnica y operativa, 

resultando necesario sopesar múltiples alternativas 

de solución para atender una problemática 

específica, en un entorno de incertidumbre y 

riesgo. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente hacer 

algunas modificaciones para propiciar que los 

servidores públicos de Petróleos Mexicanos y de 

sus Organismos Subsidiarios se desempeñen en un 

entorno propicio para la toma de decisiones en 

forma oportuna y logrando el máximo beneficio 

para la Entidad. 

 

En específico, se propone precisar que los 

servidores públicos de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios no incurrirán en 

responsabilidad administrativa cuando su 
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actuación en la resolución de los temas a su cargo 

obedezca a cuestiones de criterio, en las que se 

puedan sustentar las soluciones alternativas y los 

elementos tomados en cuenta en la decisión. 

 

Asimismo, se propone acotar la sanción 

económica que se pueda fijar en casos en los que 

no se demuestre que el servidor público actuó con 

fines de lucro, o con dolo o mala fe. En los demás 

casos aplicaría la sanción que corresponda 

conforme a la legislación vigente. 

 

Lo anterior no implicaría riesgos para la operación 

trasparente y eficaz de la Entidad, ya que salvo por 

estas precisiones, los servidores públicos de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, continuarían sujetos a los demás 

esquemas de fiscalización y de definición de 

responsabilidades aplicables. 

 

2.6 Responsabilidades en materia de Contenido 

Nacional 

 

La reforma de 2008 asignó a Petróleos Mexicanos 

la responsabilidad de definir una estrategia para el 

desarrollo de proveedores y el mandato de 

incrementar su contenido nacional. 

 

Al respecto, resulta indudable que Petróleos 

Mexicanos es y debe continuar siendo uno de los 

pilares en los que se base el crecimiento 

económico y el desarrollo regional del país.  

 

Sin embargo, no queda claro que el esquema 

vigente sea la mejor manera para lograr el objetivo. 

 

Al respecto, se debe reflexionar sobre el hecho de 

que el Gobierno Federal tiene una serie de 

instrumentos para impulsar sus objetivos de 

política pública, como es el establecimiento de 

regulación por parte de las autoridades, o la 

creación de programas de apoyo u otros incentivos, 

los cuales deben aplicarse en el contexto de 

estrategias integrales.  

 

En este contexto de políticas integrales, la práctica 

internacional indica que es poco conveniente 

asignar a las empresas propiedad del Estado 

mandatos con fines potencialmente contradictorios, 

que dificulten tanto la toma de decisiones, como la 

evaluación de su desempeño. 

 

En este sentido, se propone que en lugar de que 

sea el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos el que apruebe estas estrategias e 

interprete los alcances de los mandatos de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, sea la Secretaría de 

Economía la que emita los criterios relevantes para 

el cumplimiento de estos objetivos y coordine la 

aplicación de los diversos instrumentos con que 

cuentan las distintas entidades públicas, logrando 

así su máxima efectividad. 

 

Lo anterior es consistente con la práctica en otro 

tipo de regulaciones, como las normas ambientales, 

que son establecidas por la autoridad, quedando a 

los administradores de las entidades la ejecución 

de las acciones necesarias para dar cumplimiento a 

las mismas. 

 

3. Modificaciones diversas 

 

Se han observado algunas interpretaciones 

erróneas conforme a las cuales se ha argumentado 

que la Ley de Petróleos Mexicanos únicamente 

resulta aplicable a los Organismos Subsidiarios 

que, en su caso, se llegaren a crear y no a los 

existentes. Para evitar generar un debate futuro, 

sobre todo en aspectos contenciosos, del tema en 

comento, en el artículo 1o. se propone eliminar la 

referencia que hace la Ley de Petróleos Mexicanos 

a los Organismos Subsidiarios ―que se 

constituyan‖. 

 

Por otra parte, ante la existencia de varias 

autoridades relacionadas con las actividades de la 

Industria Petrolera, se han generado dudas 

respecto a cuál de ellas corresponde interpretar, 

para efectos administrativos y en la exclusiva 

competencia del Ejecutivo Federal, la Ley de 

Petróleos Mexicanos, lo que genera incertidumbre 

y en ocasiones puede inhibir la debida ejecución 

de los mandatos legales. Derivado de lo anterior y 

en atención a la facultad que tiene la Secretaría de 

Energía, como autoridad para conducir y 

supervisar la actividad de las entidades 

paraestatales sectorizadas a dicha Dependencia, se 

considera conveniente precisar que a ésta le 

corresponde la competencia para interpretar la Ley, 

con la participación que, en su caso, corresponda a 

otras Dependencias del Ejecutivo Federal.  

 

La agilidad en la administración del patrimonio de 

la Industria Petrolera por parte de los Organismos 
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Descentralizados a cargo de ésta, se traduce en 

mayor generación de valor.   

 

Desde la creación de los Organismos Subsidiarios 

de Petróleos Mexicanos, la operación ha llevado a 

la necesidad de que entre dichos Organismos 

Descentralizados se realicen traspasos de bienes 

muebles e inmuebles, para atender de la mejor 

forma con sus mandatos. Esto genera el que 

administrativamente se realicen una serie de actos 

en términos de la Ley General de Bienes 

Nacionales y demás normativa aplicable, que 

impiden realizar los movimientos de forma 

oportuna y eficaz. 

 

Quienes suscribimos esta Iniciativa estamos 

conscientes de que los bienes muebles e inmuebles 

utilizados en la Industria Petrolera deben tener un 

tratamiento y lógica distinta al del resto de las 

entidades paraestatales y, desde luego, de las 

Dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

En ese sentido, proponemos regular la figura de 

transferencias y asignaciones de bienes, en los 

términos que determine el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, 

proveyendo de esa manera mecanismos ágiles de 

administración patrimonial.  

 

Estas figuras han venido siendo utilizadas por 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios; incluso, están reguladas en el 

artículo 5o. del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por 

lo que es de importancia darles un tratamiento 

diferenciado en la Ley de Petróleos Mexicanos y 

como excepción a la regulación de la Ley General 

de Bienes Nacionales. 

 

En consecuencia, se propone que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos emita 

lineamientos para la realización de esas 

operaciones, respetando en todo momento que: los 

bienes permanezcan en el patrimonio al servicio 

de la Industria Petrolera; que resulten de utilidad, 

y, que la operación realizada no se considere como 

una enajenación.  

 

Asimismo, tratándose de bienes no útiles, se 

propone que su eventual enajenación quede sujeta 

a lo que disponga el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos mediante normativa 

patrimonial, sin que resulten aplicables los 

procedimientos de la Ley General de Bienes 

Nacionales. 

 

Finalmente, en virtud de que la petroquímica 

distinta de la básica no es un área estratégica 

reservada al Estado, la Iniciativa propone que 

Petróleos Mexicanos pueda decidir si aquélla 

actividad industrial es desarrollada a través de 

organismos subsidiarios, o bien, por medio de 

empresas filiales, lo que es consistente con el 

régimen jurídico constitucional y legal. 

 

B) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 

 

En consistencia con la reforma a la Ley de 

Petróleos Mexicanos respecto a extender el 

régimen específico a todas las adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios de la Entidad, 

resulta indispensable reformar las disposiciones 

conducentes en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, toda vez que, salvo 

los casos específicos previstos en la propia Ley de 

Petróleos Mexicanos, se excluye de su aplicación 

a las contrataciones del organismo, por los 

argumentos señalados en párrafos anteriores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores de la 

República firmantes sometemos a la consideración 

de esta Soberanía el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, 

así como la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas: 

 

Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 

1o., tercer párrafo; 3o., tercer párrafo; 6o., cuarto 

párrafo; 8o., actuales quinto y sexto párrafos y las 

fracciones II y III; 9o., segundo y tercer párrafos; 

10; 11, primer párrafo; 12, segundo párrafo y 

fracción IX; 13, tercer párrafo; 14; 15, primero, 

tercero y cuarto párrafos; 16, primero y segundo 

párrafos; 18, segundo y cuarto párrafos y fracción 

III; 19, segundo párrafo y fracciones I, inciso c), 
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IV, incisos d), j) y k), VII, XIII, XVI y XXI; 22, 

tercero y cuarto párrafos y fracciones I, III y IV; 

23, primer párrafo y fracciones I, IV y XV; 24; 25; 

26, primero y segundo párrafos y fracciones I, II, 

III y IV; 27; 33, fracción I; 35, primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y octavo párrafos; 36; 37, 

primer párrafo y fracción I; 38, primer párrafo; 39; 

41, segundo párrafo; 42, primer párrafo; 43, 

segundo párrafo; 49, fracción VI, primer párrafo; 

51; 52; 53, primer párrafo y fracciones II y X; 55, 

primer párrafo y fracción III, inciso g); 56; 57, 

primer párrafo; 59, primer párrafo; 71, primero, 

segundo y cuarto párrafo; octavo transitorio, 

segundo párrafo; noveno transitorio, fracciones II, 

incisos a) y b), IV, segundo párrafo, V, segundo y 

tercer párrafo; se ADICIONAN los artículos 7o., 

tercer párrafo; 12, fracción IX Bis; 19, tercer 

párrafo y fracciones IV, inciso l), IV Bis, VI Bis, 

XV Bis y XXI Bis; 23, fracciones XVI y XVII, 

recorriéndose en su orden actual la fracción XVI 

para quedar como XVIII; 35, noveno y décimo 

párrafos; 52 Bis; 53 Bis; 54, tercer párrafo; 71, 

tercer párrafo, recorriéndose en su orden el actual 

párrafo tercero para quedar como cuarto; 74; 

octavo transitorio, tercer párrafo; noveno 

transitorio, párrafo tercero, recorriéndose en su 

orden el actual párrafo tercero para quedar como 

cuarto, y se DEROGAN los artículos 8o., segundo, 

tercero y cuarto párrafos actuales; 9o., cuarto 

párrafo; 19, fracción IV, incisos b) y c); 22, 

fracciones V, VI y VII; 23, fracción XIV; 26, 

tercer párrafo y fracción VI; 28; 29; 30; 45; 49, 

fracción VI, segundo y tercer párrafos; noveno 

transitorio, fracciones II, inciso c) y IV, incisos a) 

y b), todos de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 

quedar como siguen: 

 

 

Artículo 1o.- … 

 

… 

 

Petróleos Mexicanos y los organismos 

subsidiarios se sujetarán, en primer término, a lo 

establecido en esta Ley, su Reglamento y, sólo en 

lo no previsto, a las disposiciones legales que por 

materia corresponda. Los organismos subsidiarios 

también se sujetarán a las disposiciones de los 

respectivos decretos del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 3o.- … 

 

… 

 

Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios 

y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica 

y vender sus excedentes a la Comisión Federal de 

Electricidad, mediante convenios. 

 

Artículo 6o. … 

 

… 

 

… 

 

Las actividades de Petróleos Mexicanos de 

fabricación de productos petroquímicos distintos 

de la petroquímica básica también serán realizadas 

por organismos subsidiarios o empresas filiales, 

los cuales podrán realizar las actividades de 

transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización de los productos señalados. 

 

Artículo 7o.-  … 

 

I. … 

 

II. … 

 

… 

 

Para efecto de lo anterior, el Consejo de 

Administración se enfocará primordialmente en el 

establecimiento de estrategias de mediano y largo 

plazos y en el seguimiento de su ejecución. 

Corresponde al Director General instrumentar las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

acuerdos que emita el Consejo de Administración, 

conforme a las estrategias establecidas por éste, 

administrando eficientemente los recursos de la 

industria petrolera. 

 

Artículo 8o.-  … 

 

I. … 

 

II. Cinco consejeros representantes de los 

trabajadores de Petróleos Mexicanos, 

nombrados en asamblea abierta, de 

entre los trabajadores de planta de 

Petróleos Mexicanos, y 

 

III. Cuatro consejeros independientes 

designados por el Ejecutivo Federal, de 

tiempo parcial, que no serán 

considerados servidores públicos y que 
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estarán sujetos únicamente al régimen 

de responsabilidades a que se refiere la 

presente Ley. 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

La falta definitiva de un Consejero independiente 

será suplida por un Consejero sustituto quien 

concluirá el periodo correspondiente. 

 

Los consejeros independientes únicamente podrán 

ser removidos por las causas y conforme al 

procedimiento previsto en los artículos 12 y 13 de 

esta Ley. 

 

Artículo 9o.-  … 

 

Por cada uno de los consejeros propietarios, el 

Ejecutivo Federal y los trabajadores de Petróleos 

Mexicanos, designarán a sus respectivos suplentes. 

Los consejeros independientes no tendrán 

suplentes. 

 

A los consejeros suplentes les resultarán aplicables 

las mismas disposiciones que a los propietarios, 

según se trate de los representantes del Estado o de 

los designados por los trabajadores de Petróleos 

Mexicanos. 

 

Se deroga. 

 

Artículo 10.- La remuneración de los consejeros 

independientes será la señalada en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

 

Artículo 11.- Los consejeros independientes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

I. a IV.  … 

… 

 

Artículo 12.-  … 

 

I. a VIII.  … 

 

IX. Ausentarse de sus funciones sin motivo 

o causa justificada a juicio del Consejo 

de Administración, en el caso de los 

consejeros independientes; 

 

IX Bis. Abandonar, sin causa justificada, la sala de 

sesiones cuando se esté llevando a cabo 

una de ellas; 

 

X. … 

 

XI. … 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo Federal y 

los trabajadores de Petróleos Mexicanos podrán 

sustituir libremente a los consejeros que designen 

en el Consejo de Administración, con excepción 

de los consejeros independientes. 

 

Artículo 13.-  … 

 

… 

 

El dictamen de remoción y los documentos que lo 

sustenten, así como los elementos de defensa 

aportados por el consejero de que se trate, serán 

enviados a la instancia que lo nombró, para que 

resuelva en definitiva. 

 

Artículo 14.- El periodo de los consejeros 

independientes será de cuatro años, con 

posibilidad de ser designados nuevamente sólo 

para un periodo igual. 

 

Los consejeros independientes que cubran las 

vacantes que se produzcan antes de la terminación 

del periodo respectivo, durarán sólo el tiempo que 

le faltare al sustituido, pudiendo ser designados 

nuevamente, por única ocasión, por un periodo de 

cuatro años más. 

 

Artículo 15.- El Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos deliberará en forma 

colegiada y decidirá sus asuntos por mayoría de 

votos de los miembros presentes en las sesiones. 

 

… 

 

Los consejeros representantes del Estado y los 

independientes deberán pronunciarse en el seno de 

las sesiones respectivas sobre los asuntos que 

deban resolver los consejos de administración de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios. 

 

El pronunciamiento de los consejeros referidos en 

el párrafo anterior deberá ser en sentido afirmativo 
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o negativo. Si el pronunciamiento fuera en sentido 

negativo, se podrá emitir un voto razonado en el 

que se funde y motive la decisión. 

 

Artículo 16.- El Consejo de Administración 

sesionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos ocho de sus miembros y siempre que la 

mayoría de los asistentes sean de los consejeros 

representantes del Estado. 

 

El Consejo de Administración sesionará en forma 

ordinaria trimestralmente, conforme al calendario 

que se acuerde, previa convocatoria del Secretario 

del Consejo a propuesta de su Presidente. También 

podrá sesionar en forma extraordinaria cuando sea 

necesario. 

 

… 

 

Artículo 18.- … 

 

… 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. Al menos dos consejeros 

independientes, designados por el 

Ejecutivo Federal, de tiempo parcial, 

que no serán considerados servidores 

públicos y que estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades de esta 

Ley. 

 

Los miembros propietarios de los consejos 

designarán a sus respectivos suplentes, excepto en 

el caso de los consejeros independientes que no 

podrán ser suplidos. 

 

… 

 

Los consejeros independientes de los organismos 

subsidiarios estarán sujetos a las mismas 

disposiciones establecidas para los consejeros 

independientes de Petróleos Mexicanos, en los 

términos de esta Ley. 

 

Artículo 19.-   … 

 

I. … 

 

a) … 

 

b) … 

 

c) Determinará la estrategia general 

respecto de las empresas filiales de 

Petróleos Mexicanos y de sus 

organismos subsidiarios, así como 

lineamientos para dar seguimiento a 

que las actividades de dichas 

empresas sean congruentes con la 

estrategia general de la industria 

petrolera. 

 

d) a f)  … 

 

II. … 

 

III. … 

 

IV. … 

 

a) a c)  … 

 

d) Los tabuladores de sueldos y las 

disposiciones en materia de 

remuneraciones asociadas al 

desempeño, así como la política de 

recursos humanos de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios. 

 

e) a i) … 

 

j) Las disposiciones aplicables a 

Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios para la 

contratación de obras y servicios 

relacionados con las mismas, 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 53 de la 

presente Ley. 

 

k) Los proyectos y programas de 

inversión que determine el Consejo. 

 

l) Los términos y condiciones técnicas, 

económicas, ambientales y sociales 

fundamentales de los contratos que 

determine el Consejo. 

 

IV Bis. Aprobar la remuneración de los 

directores generales y de los servidores 
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públicos de los dos niveles jerárquicos 

inferiores a los mismos de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios; 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VI Bis. Aprobar las previsiones presupuestarias 

para las negociaciones del contrato 

colectivo de trabajo; 

 

VII. Aprobar anualmente, previa opinión 

del Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia, y el 

Dictamen de los auditores externos, los 

estados financieros de la entidad, así 

como autorizar su publicación; 

 

VIII. a XII. … 

 

XIII. Aprobar el programa operativo y 

financiero anual de trabajo a que se 

refiere el artículo 31, fracción III, de 

esta Ley, el cual será dado a conocer 

por su Presidente, al igual que la 

evaluación que realice el propio 

Consejo, con base en indicadores 

objetivos y cuantificables; 

 

XIV. … 

 

XV. … 

 

XVI Bis. Evaluar anualmente, con el apoyo de un 

tercero experto independiente, el 

funcionamiento del Consejo, así como 

el desempeño de los consejeros; 

 

XVI. Aprobar el desmantelamiento o la 

enajenación de las instalaciones 

industriales de Petróleos Mexicanos y 

de sus organismos subsidiarios, cuando 

ya no sean útiles para el cumplimiento 

de su objeto; 

 

XVII. a XX. … 

 

XXI. Aprobar el Estatuto Orgánico, que 

incluirá la estructura, bases de 

organización y las funciones que 

correspondan a las distintas áreas que 

integran Petróleos Mexicanos, así 

como las reglas internas del propio 

Consejo de Administración; 

 

XXI Bis. Establecer normas para la transferencia 

de inmuebles, así como para la 

asignación y afectación de muebles 

entre los organismos descentralizados, 

siempre que sean útiles y permanezcan 

en el patrimonio de la industria 

petrolera. En los casos anteriores no se 

considerará que existe enajenación, y 

 

XXII. … 

 

Las funciones a que se refiere este artículo serán 

indelegables, salvo lo previsto en el párrafo 

siguiente. 

 

El Consejo de Administración únicamente podrá 

delegar las funciones previstas en las fracciones 

IV, incisos k y l, VI Bis y XVI, de este artículo, en 

una Comisión Ejecutiva integrada de forma 

proporcional a dicho órgano de gobierno, cuando 

menos por cinco consejeros, para atender 

situaciones de carácter urgente, según lo acuerde 

el propio Consejo.    

 

Artículo 22.-  … 

 

… 

 

I. Auditoría, Evaluación del Desempeño 

y Transparencia; 

 

II. … 

 

III. Remuneración y Política de Recursos 

Humanos, y 

 

IV. Política de Contrataciones. 

 

V. Se deroga. 

 

VI. Se deroga. 

 

VII. Se deroga. 

 

El Consejo de Administración designará de entre 

los consejeros representantes del Estado y los 

independientes, a los integrantes de los Comités, 

salvo mención expresa en esta Ley. El Presidente 
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propondrá las designaciones. Los comités se 

integrarán con un mínimo de tres consejeros. 

 

Los consejeros independientes no podrán ser 

suplidos en los comités de los que formen parte. 

 

Artículo 23.- El Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia estará integrado 

por tres consejeros profesionales y será presidido, 

de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo 

determine el Consejo de Administración. A las 

sesiones del Comité asistirá un representante de la 

Secretaría de la Función Pública, como invitado 

permanente, con voz pero sin voto. 

 

… 

 

I.  Dar seguimiento a la gestión de 

Petróleos Mexicanos y de los 

organismos subsidiarios, revisar la 

documentación concerniente y evaluar 

el desempeño financiero y operativo de 

dichos organismos. Asimismo, deberá 

presentar al Consejo de Administración 

los informes relacionados con cada uno 

de estos temas; 

 

II. a III. … 

 

IV.  Designar, supervisar y evaluar a los 

auditores externos de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios; fijar su remuneración, así 

como decidir sobre la contratación de 

otros auditores; 

 

V. a XIII.  …  

 

XIV. Se deroga. 

 

XV. Proponer al Consejo de Administración 

los mecanismos de rendición de 

cuentas en la gestión de Petróleos 

Mexicanos; 

 

XVI. Proponer al Consejo de Administración, 

siguiendo las mejores prácticas en la 

materia, los criterios para determinar la 

información que se considerará 

relevante sobre Petróleos Mexicanos y 

sus organismos subsidiarios, así como 

las normas y, en su caso, 

recomendaciones para su divulgación; 

 

XVII. Elaborar un dictamen anual sobre la 

transparencia y rendición de cuentas 

del organismo, y 

 

XVIII. Las demás que se establezcan en otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 24.- El Comité de Estrategia e 

Inversiones tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Analizar el Plan de Negocios y emitir 

la opinión correspondiente; 

 

II. Analizar los programas y proyectos de 

inversión de Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios que determine 

el Consejo de Administración, y emitir 

la opinión respectiva; 

 

III. Dar seguimiento y evaluar los 

programas y proyectos de inversión a 

que se refiere la fracción anterior, una 

vez que hayan sido realizados; 

 

IV. Revisar y, en su caso, emitir 

recomendaciones al Consejo de 

Administración sobre la estrategia de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios en materia de medio 

ambiente y el desarrollo sustentable; 

 

V. Revisar y, en su caso, emitir 

recomendaciones al Consejo de 

Administración sobre la estrategia de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios en materia tecnológica, y 

 

VI. Las demás que le confiera el Consejo o 

que se establezcan en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 25.- El Comité de Remuneración y 

Política de Recursos Humanos tendrá a su cargo 

las siguientes funciones: 

 

I. Proponer al Consejo de Administración 

los tabuladores de sueldos, así como 

las disposiciones en materia de 

remuneraciones, incluidos los 

estímulos al desempeño, de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios; 
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II. Proponer al Consejo de Administración 

la política de recursos humanos de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, y 

 

III. Las demás que le confiera el Consejo o 

que se establezcan en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 26.- A las sesiones del Comité de 

Política de Contrataciones asistirá un representante 

de la Secretaría de la Función Pública, como 

invitado permanente, con voz pero sin voto. 

 

Dicho comité tendrá las funciones siguientes: 

 

I. Revisar y emitir opinión sobre la 

propuesta de disposiciones en materia 

de adquisición de bienes, 

arrendamientos, contratación de 

servicios y obras, aplicables a Petróleos 

Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, así como sobre las 

propuestas de modificación a las 

mismas;  

 

II. Revisar y emitir opinión respecto de 

los términos y condiciones técnicas, 

económicas, ambientales y sociales 

fundamentales de los contratos que 

determine el Consejo de 

Administración de Petróleos 

Mexicanos; 

 

III. Autorizar la creación de subcomités, su 

integración y funcionamiento, y 

 

IV. Las demás que le confiera el Consejo o 

que se establezcan en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

V. Se deroga. 

 

VI. Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

Artículo 27.- Cada organismo subsidiario, en su 

caso, contará con un comité de estrategia e 

inversiones y otro de política de contrataciones. 

Dichos comités estarán integrados por miembros 

de los respectivos consejos, de acuerdo con lo que 

establezcan sus propios órganos de gobierno. 

 

Los comités de estrategia e inversiones tendrán las 

funciones previstas en el artículo 24, fracciones I, 

II, III y IV, de esta Ley, en relación con las 

actividades del organismo subsidiario de que se 

trate y referidas a sus respectivos consejos de 

administración. 

 

Los comités de política de contrataciones tendrán 

las siguientes funciones: 

 

I. Revisar y emitir opinión respecto de 

los términos y condiciones técnicas, 

económicas, ambientales y sociales 

fundamentales de los contratos que 

determine el Consejo de 

Administración de Petróleos 

Mexicanos; 

 

II. Proponer al Director General de 

Petróleos Mexicanos modificaciones a 

las disposiciones en materia de 

adquisición de bienes, arrendamientos, 

contratación de servicios y obras, 

aplicables a Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios; 

 

III. Autorizar la creación de subcomités, su 

integración y funcionamiento, y 

 

IV. Las demás que le confiera el respectivo 

Consejo o que se establezcan en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 28.- Se deroga. 

 

Artículo 29.- Se deroga. 

 

Artículo 30.- Se deroga. 

 

Artículo 33.-  … 

 

I. El Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia a que se 

refiere el artículo 23 de esta Ley; 

 

II. a V.  … 

 

Artículo 35.- La evaluación del desempeño de 

Petróleos Mexicanos y de sus organismos 

subsidiarios, respecto a sus metas, objetivos y 
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programas de sus unidades corresponderá al 

Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia. 

 

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano 

Interno de Control de Petróleos Mexicanos y de 

sus organismos subsidiarios tendrán las funciones 

que los ordenamientos jurídicos les otorguen; sin 

embargo, no podrán evaluar el desempeño de 

Petróleos Mexicanos y de sus organismos 

subsidiarios. La Secretaría de la Función Pública y 

los órganos internos de control de Petróleos 

Mexicanos y de sus organismos subsidiarios 

resolverán las inconformidades que se presenten 

en los procedimientos para llevar a cabo las 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios y obras, así como los procedimientos de 

conciliación promovidos en estas materias, en 

términos de lo dispuesto por las Leyes de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y de Obras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las Mismas. 

 

Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de 

la Función Pública y el Órgano Interno de Control 

detectan situaciones que impacten en el 

desempeño o en el cumplimiento de las metas, 

objetivos y programas del organismo, lo harán del 

conocimiento del Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia, a efecto de que 

determine el inicio o continuación de las auditorías 

correspondientes. 

 

La Secretaría de la Función Pública, el Órgano 

Interno de Control y el Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia, 

establecerán la coordinación necesaria, para evitar 

duplicidades en el ejercicio de sus funciones. 

 

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano 

Interno de Control no podrán ejercer, en ningún 

caso, las facultades previstas en esta Ley para el 

Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia o el Comisario. 

 

… 

 

… 

 

El Órgano Interno de Control deberá coordinarse 

con el Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia para la ejecución de 

sus funciones y programas. 

 

Los servidores públicos de Petróleos Mexicanos y 

sus organismos subsidiarios no incurrirán en 

responsabilidad administrativa cuando su 

actuación en la atención, trámite o resolución de 

asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de 

criterio o arbitrio, opinable o debatible, en la que 

válidamente puedan sustentarse diversas 

soluciones, siempre que obre constancia de los 

diversos elementos que tomó en consideración en 

la decisión que adoptó. 

 

Las sanciones económicas no podrán exceder de 

quince mil salarios diarios generales mínimos 

vigentes en el Distrito Federal, a menos que se 

demuestre que el servidor público de que se trate 

obtuvo un beneficio económico indebido por su 

actuación o actuó con fines de lucro, dolo o mala 

fe, en cuyo caso se impondrá la sanción 

económica que corresponda en términos de la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 36.- Los miembros de los consejos de 

administración de Petróleos Mexicanos y de sus 

organismos subsidiarios, que sean servidores 

públicos, estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en lo 

preceptuado en la presente Ley. 

 

Los demás consejeros únicamente estarán sujetos 

al régimen de responsabilidades establecido en la 

Ley. 

 

De la misma manera, los consejeros serán 

responsables por los daños y perjuicios que 

llegaren a causar a Petróleos Mexicanos, derivados 

de los actos, hechos u omisiones contrarios a lo 

establecido en esta Ley. 

 

Artículo 37.- Los miembros de los consejos de 

administración faltarán al deber de diligencia, por 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Abstenerse de asistir o abandonar las 

sesiones del Consejo de 

Administración sin causa justificada a 

juicio de éste, así como a los comités 

de los que formen parte; 

 

II. … 
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III. … 

 

Artículo 38.- Los miembros de los consejos de 

administración incumplirán su deber de lealtad en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. a XI. … 

 

Artículo 39.- Los consejeros serán solidariamente 

responsables con los que les hayan precedido en el 

cargo, por las irregularidades en que éstos 

hubieren incurrido si, conociéndolas, no las 

comunicaren por escrito al Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia. 

 

Los consejeros estarán obligados a informar al 

Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia y al Órgano Interno de Control y a 

la Auditoría Superior de la Federación las 

irregularidades de que tengan conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 41.- … 

 

Los consejeros independientes únicamente podrán 

ser removidos por las causas y conforme al 

procedimiento previstos en los artículos 12 y 13 de 

esta Ley. 

 

… 

 

Artículo 42.- Los miembros de los consejos de 

administración no incurrirán, individualmente o en 

su conjunto, en responsabilidad por los daños o 

perjuicios que llegaren a ocasionar a Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 

derivados de los actos u omisiones que ejecuten o 

las decisiones que adopten, cuando actuando de 

buena fe se actualice cualquiera de los supuestos 

siguientes: 

 

I. a III. … 

 

Artículo 43.-  … 

 

También contratará, de acuerdo con los 

lineamientos que expida el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, en favor 

de los integrantes de éste y de los miembros de los 

consejos de administración de sus organismos 

subsidiarios, de sus directores generales, directores 

corporativos y demás servidores públicos que se 

determinen, los seguros, fianzas o cauciones, que 

cubran la defensa legal correspondiente y el monto 

de la indemnización por los daños que cause su 

actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de 

mala fe, conforme a las leyes. 

 

Artículo 45.- Se deroga. 

 

Artículo 49.-  … 

 

I. a V.  … 

 

VI. Aprobados los proyectos de inversión 

de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Ley, la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo y demás disposiciones 

reglamentarias y administrativas que 

deriven de las mismas, se remitirán a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a fin de que ésta, sin trámite o 

requisito adicional, los integre en la 

cartera de inversiones. 

 

Se deroga.  

 

Se deroga. 

 

Artículo 51.- Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, así como las obras y 

servicios relacionados con las mismas que 

requieran contratar Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios, se regirán conforme a lo 

dispuesto por esta Ley, su Reglamento y las 

disposiciones que emita el Consejo de 

Administración, en términos del artículo 53 de 

esta Ley. 

 

Artículo 52.- Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios contarán con comités, 

creados por las respectivas administraciones, 

competentes en las materias de adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios. 

 

Dichos comités se integrarán conforme a lo 

siguiente: 

 

a) El titular del área de administración del 

organismo, quien lo presidirá; 

 

b) Dos vocales del área de programación y 

presupuesto o de finanzas, y 
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c) Dos vocales del área contratante o usuaria 

del organismo. 

 

A las sesiones asistirá un representante de su 

respectivo Órgano Interno de Control, como 

invitado permanente, con voz pero sin voto. 

 

El funcionamiento de los comités se realizará 

conforme lo determinen sus reglas de operación. 

 

Artículo 52 Bis. Los comités previstos en el 

artículo anterior tendrán las siguientes funciones: 

 

I. Revisar, evaluar, dar seguimiento y 

formular las recomendaciones 

conducentes sobre los programas 

anuales de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras 

públicas, los cuales deberán ajustarse a 

los objetivos establecidos en el Plan de 

Negocios; 

 

II. Dictaminar sobre la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas, en 

términos de las disposiciones 

aplicables, y definir, con base en la 

justificación que para tal efecto 

presente el área requirente, el 

procedimiento para la contratación, que 

puede ser a través de invitación 

restringida o de adjudicación directa; 

 

III. Autorizar la creación de subcomités, su 

integración y funcionamiento; 

 

IV. Emitir sus políticas, bases, 

lineamientos y reglas de operación, y 

 

V. Las demás que le confieran otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 53.- En términos del artículo 134 

constitucional, las disposiciones administrativas 

que, a propuesta del Director General, emita el 

Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de servicios y obras, 

deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y observar las siguientes bases: 

 

I. … 

 

II. Los comités respectivos de Petróleos 

Mexicanos y de los organismos 

subsidiarios dictaminarán, con base en 

la justificación que se les presente para 

tal efecto por el área requirente, sobre 

la procedencia de llevar a cabo los 

procedimientos de invitación 

restringida o adjudicación directa; 

 

III. a IX.  … 

 

X. En los procedimientos de contratación, 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios deberán requerir 

porcentajes mínimos de contenido 

nacional para permitir la participación 

en los mismos, de conformidad con el 

programa que se emita en términos de 

las directrices que establezca al efecto 

la Secretaría de Economía; asimismo, 

en dichos procedimientos se deberán 

establecer preferencias en la 

calificación y selección, a favor de las 

propuestas que empleen recursos 

humanos, bienes o servicios de 

procedencia nacional, de conformidad 

con dicho programa. 

 

… 

 

… 

… 

 

XI. a XVII.  … 

 

Artículo 53 Bis.- La interpretación para efectos 

administrativos de las disposiciones 

administrativas de contratación en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, 

le corresponderá a la administración de Petróleos 

Mexicanos.  

 

Artículo 54.-  … 

 

… 

 

Para la convocatoria, adjudicación y, en su caso, la 

formalización de contratos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obra pública, cuya 

vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de 

aquél en el que se solicite, con base en los 

proyectos de presupuesto, únicamente se requerirá 
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la autorización de los directores generales 

correspondientes, la cual podrá delegarse; 

 

Artículo 55.- En las licitaciones públicas se 

tomará en cuenta al menos lo siguiente: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

a) a f) …  

 

g) Los requerimientos sobre la 

incorporación de contenido 

nacional en las adquisiciones, 

servicios y obras, respetando lo 

que establezcan los tratados 

internacionales en la materia y de 

conformidad con el programa a 

que se refiere el artículo 53, 

fracción X, de esta Ley, y 

 

h) … 

 

IV. … 

 

Artículo 56.- En todo momento se cuidará que en 

los procedimientos de invitación restringida o 

adjudicación directa, se invite a personas con 

posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten 

con la capacidad financiera, técnica, operativa y 

demás necesarias para dar cumplimiento a los 

contratos; que sus actividades estén relacionadas 

con los bienes, servicios u obras objeto de los 

contratos, así como también que cuenten con 

experiencia en dichas actividades. 

 

Artículo 57.- Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y 

previo dictamen de los comités que se constituyan 

conforme al artículo 52 de esta Ley, que justifique 

que el procedimiento de licitación pública no 

satisface las mejores condiciones sobre precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, podrán optar por no 

llevar a cabo el procedimiento de licitación 

pública y celebrar contratos a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, en los casos 

siguientes: 

 

A) … 

 

B) … 

 

… 

 

Artículo 59.- La Secretaría de la Función Pública 

o los órganos internos de control competentes, 

podrán inhabilitar temporalmente para participar 

en procedimientos de contratación o celebrar 

contratos, a las personas que se encuentren en 

alguno de los supuestos siguientes: 

 

I. a V. …  

 

… 

 

… 

 

Artículo 71.- El Director General de Petróleos 

Mexicanos enviará un informe, en agosto de cada 

año, respecto de la operación y gestión de la 

entidad paraestatal a la dependencia coordinadora 

de sector y por conducto de ésta a las Cámaras del 

Congreso de la Unión. 

 

El informe anterior corresponderá a las actividades 

del primer semestre del año y realizará la 

correspondiente exposición por línea o rama de 

negocios, debiendo emplear los indicadores o 

parámetros usuales a nivel internacional para la 

medición de los resultados. Dicho informe será 

público y se difundirá en la página de Internet de 

Petróleos Mexicanos. 

 

El Director General de Petróleos Mexicanos 

difundirá, mensualmente en la página de internet 

del organismo, la información más relevante de la 

producción, ventas, exportaciones, ingresos e 

impuestos pagados del organismo. 

 

El Director General de Petróleos Mexicanos 

remitirá un informe semestral a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Secretaría de Energía, sobre el uso del 

endeudamiento, fundamentalmente respecto de la 

rentabilidad de los proyectos; sus condiciones 

financieras; el manejo de disponibilidades 

asociadas al endeudamiento; calendarios de 

ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. Este 

informe se presentará de conformidad con los 

lineamientos que sobre el particular emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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… 

 

Artículo 74.- La interpretación de esta Ley, para 

efectos administrativos, compete a la Secretaría de 

Energía, con la participación que, en su caso, 

corresponda a las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, de Economía, de la Función 

Pública y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Artículos Transitorios 

 

Octavo.- … 

 

I. a III. … 

 

La determinación respecto del cumplimiento de 

las metas establecidas en el plan de negocios se 

realizará por las secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Energía, con base en el informe anual 

que, al efecto, presente el Director General de 

Petróleos Mexicanos, previa aprobación del 

Consejo de Administración. Dicho informe se 

revisará de manera conjunta por dichas 

dependencias y Petróleos Mexicanos. 

 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Energía emitirán un pronunciamiento conjunto a 

más tardar dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la presentación del informe a que se 

refiere el párrafo anterior. Transcurrido dicho 

plazo, sin que las dependencias indicadas hayan 

emitido su pronunciamiento, se entenderá una 

opinión favorable respecto del cumplimiento de 

las metas. 

 

Noveno. … 

 

I. … 

 

II. … 

 

… 

 

a) Cumpla, a juicio del Ejecutivo 

Federal, las metas establecidas en 

el plan de negocios a que se 

refiere el artículo 19, fracción III, 

de la Ley, para los dos primeros 

años posteriores a su entrada en 

vigor, salvo que existan causas 

que justifiquen los 

incumplimientos, y 

 

b) Emita su estatuto orgánico y estén 

en funcionamiento los comités de 

Auditoría y Evaluación del 

Desempeño, Estrategia e 

Inversiones y Remuneración y 

Política de Recursos Humanos. 

 

c) Se deroga. 

  

III. … 

 

IV. … 

 

Lo anterior siempre que cumpla, a 

juicio del Ejecutivo Federal, las metas 

establecidas en el plan de negocios a 

que se refiere el artículo 19, fracción 

III, de la Ley, para el año posterior a 

que se cumpla el supuesto previsto en 

el último párrafo de la fracción III 

anterior, salvo que existan causas que 

justifiquen los incumplimientos. 

 

a) Se deroga. 

 

b) Se deroga. 

 

V. … 

 

Lo anterior siempre que cumpla, a 

juicio del Ejecutivo Federal, las metas 

establecidas en el plan de negocios a 

que se refiere el artículo 19, fracción 

III, de la Ley, para el siguiente año a 

que se cumpla el supuesto previsto en 

la fracción IV anterior. 

 

La determinación respecto del cumplimiento de 

las metas establecidas en el plan de negocios se 

realizará por las secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Energía, con base en el informe anual 

que, al efecto, presente el Director General de 

Petróleos Mexicanos, previa aprobación del 

Consejo de Administración. Dicho informe se 

revisará de manera conjunta por dichas 

dependencias y Petróleos Mexicanos. 

 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Energía emitirán un pronunciamiento conjunto a 

más tardar dentro de los treinta días naturales 
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siguientes a la presentación del informe a que se 

refiere el párrafo anterior. Transcurrido dicho 

plazo, sin que las dependencias indicadas hayan 

emitido su pronunciamiento, se entenderá una 

opinión favorable respecto del cumplimiento de 

las metas. 

 

… 

 

 

Artículo Segundo.- Se REFORMA el artículo 1, 

tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

para quedar como sigue: 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público 

 

Artículo 1. … 

 

I. a VI. … 

 

… 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de 

este ordenamiento, por lo que se regirán por lo 

dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente 

ésta remita al presente ordenamiento. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo Tercero.- Se REFORMA el artículo 1, 

tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, para 

quedar como sigue: 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas 

 

Artículo 1. … 

 

I. a VI. … 

 

… 

 

Las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas que realicen Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios quedan excluidos de la 

aplicación de este ordenamiento, por lo que se 

regirán por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que 

expresamente ésta remita al presente 

ordenamiento. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… .‖ 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación; asimismo, se derogan 

todas las disposiciones que resulten contrarias al 

mismo. 

 

Segundo.- Los consejeros profesionales de 

Petróleos Mexicanos y de los organismos 

subsidiarios que a la entrada en vigor del presente 

Decreto se encuentren en funciones, se 

considerarán, a partir de dicha vigencia, como 

consejeros independientes sujetos al régimen de la 

Ley de Petróleos Mexicanos.  

 

Los consejeros profesionales de Petróleos 

Mexicanos concluirán su periodo de gestión en 

términos de las respectivas designaciones; 

asimismo, en su caso, podrán ser elegidos 

nuevamente, por única ocasión, por un periodo de 

cuatro años, como consejeros independientes. 

 

Los nombramientos de consejeros profesionales de 

los organismos subsidiarios, una vez concluido su 

periodo, deberán realizarse de manera escalonada. 

 

Tercero.- A partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, los comités de Auditoría y 

Evaluación del Desempeño, y de Remuneraciones, 

cambiarán su denominación a comités de 

Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia, y de Remuneraciones y Política de 

Recursos Humanos, respectivamente, por lo que 
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realizarán las funciones que se establecen en la 

Ley, sin perjuicio de la nueva integración que, en 

su caso, decida el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos. 

 

Cuarto.- Los comités de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Transparencia y Rendición 

de Cuentas, y Desarrollo e Investigación 

Tecnológica, del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, se extinguirán por ministerio 

de ley a los treinta días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Durante ese periodo, dichos comités no recibirán 

asuntos nuevos, por lo que únicamente darán 

atención a los que se encuentren en trámite, de 

conformidad con las facultades vigentes hasta la 

entrada en vigor de este Decreto. 

 

Asimismo, en su caso, turnarán a los comités que 

correspondan, previstos en el artículo 22 de esta 

Ley, los asuntos que previsiblemente no podrán 

concluir. 

 

Quinto.- El Comité de Política de Contrataciones 

del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, y los comités de política de 

contrataciones de los organismos subsidiarios, 

turnarán los asuntos que no correspondan al 

ámbito de su competencia conforme lo establecido 

en este Decreto, a los comités que en la materia 

constituyan las administraciones de Petróleos 

Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, 

dentro de los diez días naturales siguientes a la 

constitución de los comités a que se refiere el 

artículo siguiente. 

 

Sexto.- Los comités a que hace referencia el 

artículo 52 de la Ley, deberán estar en operación 

en un plazo no mayor a treinta días naturales a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Los comités de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, y de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, a que se refieren las 

leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, turnaran 

los asuntos que correspondan a los comités a que 

se refiere el párrafo anterior, dentro de los diez 

días naturales siguientes a que queden constituidos, 

hecho lo cual, quedaran disueltos por ministerio de 

Ley. 

 

Séptimo.- La interpretación del régimen 

transitorio previsto en este Decreto para los 

comités delegados, así como la atención de los 

casos no previstos, corresponderá al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

 

Octavo.- Las referencias hechas a los comités que 

se modifican en su denominación y funciones, se 

entenderán conferidas a los mismos, de 

conformidad con lo previsto en la Ley. 

 

Ciudad de México, a los 2 días del mes de febrero 

del 2012. 

 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión 

 México D.F. a 16 Febrero de 2012. 

 

 

Sen. Rubén Camarillo Ortega                                

Sen. Juan Bueno Torio 

Sen. Fernando Elizondo Barragán                       

Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno 

Sen. Agusto César Leal Angulo                          

Sen. Jose Antonio Badia San Martín 
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DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5°; SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 6°; Y SE DEROGA EL INCISO A) DEL 

NUMERAL 1 DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 

6° DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE 

ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL 

PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS 

MEXICANOS. 

 

 

SILVANO AUREOLES 

CONEJO, Senador de la 

República de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

de la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 

164, 171 y demás disposiciones aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con  Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción II del 

artículo 5°; se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción III del artículo 6°; se deroga el inciso a) 

del numeral 1 de la fracción IV del artículo 6°, 

de la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para 

Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

―Según ciertos informes, hacia 1880 había 

alrededor de 9 300 extranjeros de origen mexicano 

y 14 000 en 1900‖, en Estados Unidos de 

América.
3

 Cifra que aumentó al prohibirse la 

entrada de asiáticos a territorio norteamericano 

                                                 
3
 VEREA, Mónica. Migración Temporal en América 

del Norte. Propuestas y Respuestas. Centro de 

Investigaciones sobre América del Norte. UNAM. 

México. 2003. pág. 137. 

pues para los empresarios era necesario contar con 

mano de obra barata para alcanzar sus metas. 

 

Así surgieron los primeros contratos laborales 

informales en los cuales los llamados 

“enganchadores” tenían la mayor labor, pues 

ellos eran los que contactaban a los mexicanos 

ofreciéndoles un salario justo y trabajo digno, 

incluso un préstamo de dinero para el viaje a 

Estados Unidos, sin embargo, una vez que los 

trabajadores se encontraban en territorio 

norteamericano, se daban cuenta que el salario era 

mucho menor del ofrecido y el trabajo más pesado, 

sin embargo, debían laborar para cubrir el monto 

del préstamo más los intereses de ahí que 

quedaban ―enganchados‖ con la deuda. 

 

―Los enganchadores, siguiendo los rieles del tren 

que iban del norte al sur, llegaban a estados tales 

como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis 

Potosí y Zacatecas‖.
4
 

 

Con los enganchadores se iniciaron los contratos 

informales con los migrantes mexicanos, de los 

cuales podemos deducir, que las ventajas para 

unos eran notorias desventajas para otros, pues en 

ocasiones la deuda se transmitía de generación en 

generación, pues cuando los migrantes eran 

mayores y las condiciones de trabajo arduas, al 

sufrir algún percance o deterioro en su salud, sus 

hijos debían cubrirlo a fin de saldar la deuda con 

los enganchadores. 

 

―Con una frontera semiabierta  [...] se admitieron 

76 mil 862 trabajadores mexicanos, de los cuales 

la mitad regresó a México‖. 
5
 

 

Sin embargo, la escasez de mano de obra durante 

la segunda guerra mundial  llevó a los agricultores 

a demandar trabajadores mexicanos para que 

levantaran las cosechas.  

 

De ahí que el gobierno estadunidense solicitara al 

mexicano su colaboración para administrar 

bilateralmente la corriente migratoria de 

mexicanos. 

 

El acceso temporal de migrantes extranjeros para 

realizar labores relacionadas con la agricultura, 

tiene como fundamento al “Acuerdo para 

                                                 
4
 Ídem 

5
 Ibídem. Pág. 138. 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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Reglamentar la contratación (temporal) de 

trabajadores agrícolas migratorios mexicanos” 
celebrado por canje de notas fechadas en la 

Ciudad de México, el 4 de agosto de 1942. 

 

De entre los aspectos que podemos destacar de 

dicho convenio se encuentran: 

 

 Defensa de los trabajadores mexicanos 

 Deducciones a los salarios hasta de 10 por 

ciento como un ahorro para el trabajador, 

que le sería devuelto a su regreso a 

México 

 

Los primeros lugares de contratación se 

establecieron en la ciudad de México en el año de 

1942, y en 1944 dos más uno en Guadalajara y 

otro en Irapuato. 

 

Para 1947 ya existían otros centros de contratación 

en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y 

Aguascalientes. En 1950  se agregaron Hermosillo, 

Chihuahua y Monterrey a la contratación de 

trabajadores agrícolas con base en los convenios 

denominados de ―Braceros‖. 

 

De 1948 a 1951 se continuó con la contratación de 

migrantes mexicanos, con la diferencia de que el 

contrato lo realizaban directamente los 

agricultores norteamericanos y ya no a través de 

lugares de contratación, y no se precisaba ni el 

salario ni la jornada laboral.  

 

Dicha práctica dio como consecuencia abusos por 

parte de los contratantes y también discriminación 

hacia los mexicanos. 

 

En 1951 se solicitó nuevamente la contratación de 

migrantes como consecuencia  de la guerra con 

Corea, la cual se dio con la petición del gobierno 

de México de que el gobierno norteamericano 

formara parte en los contratos. Dicha postura 

fomentó la promulgación de la Ley Pública 78 con 

la cual se pretendía proteger a los trabajadores 

mexicanos pero a su vez tener un control sobre 

ellos. 

 

El Acuerdo de 1951 estuvo vigente hasta fines de 

1964 y es con éste con el que se termina al periodo 

conocido como Programa Bracero entre México y 

los Estados Unidos de América y de acuerdo con 

datos de las autoridades norteamericanas 

encargadas de regularlos, más de 4 millones de 

trabajadores agrícolas mexicanos fueron 

beneficiados. 

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con los 

informes presentados por la Secretaría de 

Gobernación como coordinadora del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Ex Braceros, se 

recibieron al 2006 fecha en que estuvo vigente la 

convocatoria, 222 mil 775 solicitudes de ex 

braceros lo cual representa solo el 5.5% del total 

de braceros que de 1942 a 1964 fueron contratados 

con el ―Programa Bracero‖. 

 

Solo el 5.5% del total hicieron su solicitud y de 

esos solo 47 mil 749 cumplieron con requisitos; 

140 mil 448 les falta el folio de la SEGOB.  

 

De los que cumplieron con los requisitos solo 

cobraron 15 mil 711 personas y 42 que no 

acudieron dentro de los 120 días que tienen para 

hacer efectivo el cobro, el monto por concepto de 

su apoyo se regresó al fondo del fideicomiso. 

 

Que es lo único que podemos deducir de esto, que 

las violaciones y los malos tratos que sufrieron los 

ex migrantes braceros en los Estados Unidos no 

han terminado ni en su propio país, con una Ley 

que lejos de beneficiarlos presenta lagunas que 

dan pie a que las autoridades actúen de manera 

discrecional en cuanto al número de beneficiaros 

por el fideicomiso. 

 

Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, los ex 

migrantes lo único que piden es el dinero que ellos 

―ahorraron‖ durante su estancia en Estados Unidos 

a través de jornadas arduas de trabajo. 

 

Cuando en la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005 y 

reformada el 10 de septiembre de 2010, señala 

como finalidad ―otorgar un apoyo social  a los Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan 

prestado sus servicios en los Estados Unidos de 

América durante los años 1942 a 1964, de 

conformidad con lo establecido por el Programa 

de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus 

cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y 

que acrediten la procedencia del mismo, de 

conformidad con los requisitos establecidos por el 

artículo 6° de la citada ley‖. 
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No se hace referencia a que este apoyo será 

mediante una única convocatoria, que la difusión 

de ésta será por tiempo determinado, y que los ex 

migrantes que no hayan acudido a las mesas 

receptoras en tiempo quedarán fuera de todo 

beneficio. 

 

Todas estas ―reglas‖ no se establecen en la ley, 

sino en reglas de operación avaladas por el Comité 

Técnico que está integrado por la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de 

la Función Pública. 

 

Dichas reglas no pueden ir más allá de lo 

establecido en una ley ni mucho menos ir en 

contra de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Esa fue la razón por la cual se derogó dentro de lo 

requisitos establecidos en el artículo 6° de la ley, 

el que los ex migrantes hayan efectuado su 

registro en el Padrón de la Secretaría de 

Gobernación, ya que dicho padrón fue difundido 

únicamente en el Diario Oficial de la Federación y 

por corto tiempo lo cual permitió que miles de ex 

braceros quedaran fuera del beneficio. 

 

Tal parece que las autoridades han utilizado 

siempre el estandarte de que “la ignorancia de la 

ley no exime de su cumplimiento” ya que el que 

“alcanzo, alcanzo y el que no, con las ganas se 

quedo”. Sin embargo, hay que recordarle al 

comité que también existe otro principio general 

del derecho que establece “que nadie será 

obligado a lo imposible” y si tomamos en cuenta 

que miles de ex braceros se encuentran en lugares 

alejados de las grandes ciudades, que su condición 

económica y de salud es precaria, no pueden 

exigirles más de los que ellos pueden dar por su 

situación de vulnerabilidad. 

 

Por ello es indispensable adicionar la fracción II 

del artículo 5° a fin de que la convocatoria sea 

publicada de manera periódica a fin de beneficiar 

al mayor número de ex trabajadores migrantes o 

sus familiares, y derogar el inciso a) del numeral 1 

de la fracción IV del artículo 6° de la citada ley 

para que sea congruente con la fracción I derogada 

del mismo artículo, el 1° de septiembre de 2008. 

 

Pero además incluir dentro del citado artículo 6° la 

posibilidad de que los ex braceros puedan 

acreditar su situación de trabajadores temporales 

con copias certificadas ante notario, ya que en el ir 

y venir en su lucha por obtener su pago muchos ex 

migrantes fueron objeto de robos por parte de 

personas que les prometieron ayudarles para el 

cobro de su dinero y les quitaron sus documentos 

originales pero cuentan con sus copias certificadas 

ante notario público. 

 

Ya que el beneficio al cual tienen derecho los que 

puedan acreditar su calidad de ex migrantes no 

está limitado a una fecha en específico y mucho 

menos puede limitarse por una disposición 

administrativa pues de conformidad con lo 

establecido en el séptimo transitorio del decreto de 

reforma a la ley publicado en el Diarios Oficial de 

la Federación el 1° de septiembre de 2008, ―El 

fideicomiso, operará hasta que se dé cumplimiento 

a su objeto‖. 

 

Y si el objeto es otorgar el apoyo social a los ex 

trabajadores migrantes que trabajaron en Estados 

Unidos de América de 1942 a 1964, y que son más 

de 4 millones, hasta en tanto no se cubra a los ex 

migrantes que puedan acreditar dicha calidad en el 

país, la ley y por ende el fideicomiso están 

vigentes y más aún su registro debe ser 

permanente mediante convocatorias sí pero que se 

realicen de manera periódica y no por única 

ocasión como se dio y que ocasionó descontento y 

violación de derechos de miles de ex migrantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE 

ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO 

SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 

MIGRATORIOS MEXICANOS: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 

IV al artículo 2° recorriéndose las subsecuentes; se 

adiciona la fracción II del artículo 5°; se adiciona 

un segundo párrafo a la fracción III del artículo 6°; 

se deroga el inciso a) del numeral 1 de la fracción 

IV del artículo 6° de la Ley que Crea el 

Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo 

Social para Ex Trabajadores Migratorios 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE 

ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO 

SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 

MIGRATORIOS MEXICANOS 

 

Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

 

I. a III… 

 

IV. Convocatoria: Aquella en la que el 

Comité técnico establecerá las bases para el 

registro y los requisitos que los ex trabajadores 

migratorios mexicanos deberán cubrir de 

acuerdo con el artículo 6° de la presente Ley. 

Dicha convocatoria será publicada cada seis 

meses en el Diario Oficial de la Federación, en 

los diarios o periódicos oficiales locales, en tres 

de los Diarios de mayor circulación del país, así 

como ser difundida en radio y televisión a nivel 

nacional. 

 

V. a XI. 

 

Artículo 5o.- El Comité Técnico tendrá, de 

manera enunciativa más no limitativa, las 

siguientes facultades: 

 

I.  … 

 

II.  Elaborar y publicar las bases y 

procedimientos a través de los cuales se 

autorice otorgar el apoyo social por una 

sola vez, por la cantidad base de 38 mil 

pesos en una sola exhibición, mismas 

que se darán a conocer en la 

convocatoria a la que se refiere la 

fracción IV, del artículo 2º de esta 

Ley;  

 

III a XIV… 

 

 

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos 

a que se refiere este ordenamiento los Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos o sus 

cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso 

de no existir los anteriores, sus legítimos 

herederos declarados en sentencia emitida por 

autoridad judicial competente, que cumplan con 

los siguientes requisitos y condiciones: 

 

I a II… 

 

III. Que acrediten haber sido trabajadores 

migratorios mexicanos con uno o más de 

los siguientes documentos originales: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

 

En caso de que solo cuenten con copia 

certificada de alguno de los documentos 

antes mencionados podrá aceptarse como 

cubierto el requisito siempre y cuando 

presenten o hayan presentado denuncia de 

robo o extravío ante autoridad competente 

por escrito y  bajo protesta de decir verdad 

del motivo por el cual no cuentan con los 

originales de dichos documentos. 

 

IV.  Tratándose de un beneficiario distinto del 

Ex Trabajador Migratorio Mexicano, la 

documentación probatoria deberá ser: 

 

1.  Para el cónyuge sobreviviente: 

a)  Se deroga. 

 

b)  a d)… 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

S u s c r i b e: 

 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 
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DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 16 de 

Febrero de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE 

REFORMAN Y 

ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 Los suscritos, Senadores de la 

República de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 

II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 

II, 56, y demás relativos del Reglamento 

Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante el cual 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta al tenor de la siguiente: 

 

RESUMEN: La presente iniciativa tiene 

como objeto reformar y adicionar los 

artículos 113 y 117 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta a fin de que las 

personas físicas que realizan un servicio 

personal subordinado que hayan 

realizado el pago del ISR por 10 años 

consecutivos y en forma ininterrumpida, 

tengan derecho a la reducción de un 5% 

sobre la tarifa aplicable del ISR.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El desarrollo fiscal de nuestro país ha 

sido complicado, por décadas se ha 

hablado de la gran dependencia que 

tienen los ingresos públicos respecto los 

recursos provenientes del petróleo, así 

como también de la gran necesidad de 

expandir la base gravable y dejar de 

mantener la carga fiscal sobre los 

contribuyentes cautivos de siempre.  

 

En el 2003, el Registro Federal de 

Contribuyentes estaba compuesto por 9.4 

millones de contribuyentes activos según 

el SAT; a diciembre de 2009, el padrón 

se conformó de 28.3 millones y a 

diciembre del 2010 la cifra se ubica en 33 

millones  de de registros activos
6
. De 

manera que ha habido un esfuerzo por 

aumentar el universo de contribuyentes, 

pero a pesar de ello, el empleo formal no 

ha podido ganar la batalla a la economía 

informal de nuestro país. 

 

Al cierre de 2011, más de un millón y medio de 

personas se sumaron a la informalidad y 

precariedad.  

 

 El INEGI informó que al cuarto trimestre del año 

pasado, un total de 14 millones de personas, que 

representan al 29.2% de la población ocupada, tasa 

que superó a la de 27% de igual trimestre de 2010, 

se encuentran en esta circunstancia. 

 

Es decir, hoy 3 de cada 10 mexicanos que se 

encuentran dentro de la población 

económicamente activa, deciden ser parte de la 

economía informal, ya sea por la falta de empleo o 

por decisión propia, pues hoy las condiciones del 

mercado laboral formal sí permiten ofrecer más 

trabajos, pero éstos son mal pagados y con tasas 

impositivas que para los mexicanos implican un 

                                                 
6

 Eficiencia recaudatoria en México. Consultores 

Internacionales S.C.  3 de Oct. 2011. 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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desembolso sin sentido, pues no obtienen a 

cambio bienes y servicios públicos de calidad.  

 

Asimismo, los mecanismos de control y al 

endurecimiento de las políticas de fiscalización y 

cobranza del SAT han ido en aumento, 

provocando más que un cambio de cultura fiscal, 

en la que los contribuyentes se acerquen por 

cuenta propia al fisco para realizar el pago de sus 

impuestos, simplemente se han puesto en marcha 

prácticas de cobro agresivas, aunque no por ello 

ilegales, que han generado un control vía el temor 

en los contribuyentes. 

 

Del mismo modo, se han instaurado nuevos 

impuestos como el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en 

Efectivo (IDE), que no resuelven de fondo la 

política fiscal y que sigue sin atender a aquel 

sector de la población compuesto por personas 

físicas cautivas, sin la posibilidad de mejorar sus 

situación fiscal.  

 

Por mucho tiempo, ha sido un reclamo de los 

contribuyentes cumplidos y cautivos, el que a 

pesar de contribuir con sus pagos del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) por varios años consecutivos, 

ininterrumpidamente y de forma cautiva al ser 

sujetos de retención, no obtengan por su 

cumplimiento ningún beneficio adicional. 

Especialmente considerando el hecho de que el 

pago de sus impuestos no les resuelve sus 

necesidades de salud y educación, a través de 

servicios públicos eficientes.  

 

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como 

finalidad, otorgar  una reducción en la tarifa 

aplicable a las personas físicas que presentan 

servicios subordinados y que son sujetas a la 

retención del ISR que pagan.  

 

Proponemos que las personas físicas asalariadas 

que presten sus servicios subordinados, que tengan 

10 años de estar pagando en forma consecutiva e 

ininterrumpida el Impuesto Sobre la Renta, tengan 

derecho a una reducción del 5% sobre la tarifa que 

les es aplicable de acuerdo con la tabla del artículo 

113 de la Ley del ISR. 

 

Sin duda alguna, estos contribuyentes además de 

ser los más cumplidos y de representar una fuerza 

laboral importante en el país, son los que se 

encuentran con menos posibilidades de realizar 

distintas deducciones en proporción con las 

permitidas a las personas morales.  

 

Es por ello, que es momento de ofrecerles un 

mecanismo que les permita obtener en forma 

directa y rápida una retribución al esfuerzo fiscal 

que por años han venido realizado. 

 

Este conjunto de contribuyentes cautivos merecen 

la posibilidad de obtener un mejor nivel a través 

de una retribución directa sobre su bolsillo.  

 

Por lo que sometemos a su consideración la 

siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULO 113 Y 117 DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 113 y un párrafo cuarto al 

artículo 116, ambos de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta para quedar como sigue: 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Artículo 113. Quienes hagan pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros 

mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 

efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del 

contribuyente. 

 

La retención se calculará aplicando a la 

totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente: 
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Tarifa 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Por ciento para 

aplicarse sobre 

el excedente del 

límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94 

20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95 

32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00 

 

 

Tercer párrafo. (Se deroga). 

 

Los contribuyentes que por 10 años 

consecutivos e ininterrumpidos hayan realizado 

el pago correspondiente del impuesto, tendrá 

derecho a la reducción de un 5% sobre el 

impuesto a pagar correspondiente.  

 

… 

. 

. 

. 

 

 

 

Artículo 116. Las personas obligadas a efectuar 

retenciones en los términos del artículo 113 de 

esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada 

persona que le hubiere prestado servicios 

personales subordinados. 

 

El impuesto anual se determinará disminuyendo 

de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año 

de calendario, por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por 

salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado que hubieran 

retenido en el año de calendario. Al resultado 

obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 177 de 

esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo 

del contribuyente se acreditará el importe de los 

pagos provisionales efectuados en los términos del 

artículo 113 de esta Ley. 

 

La disminución del impuesto local a que se refiere 

el párrafo anterior, la deberán realizar las personas 

obligadas a efectuar las retenciones en los 

términos del artículo 113 de esta Ley, siempre que 

la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 

Las personas físicas de este capítulo que por 

diez años consecutivos e ininterrumpidos hayan 

realizado su pago del impuesto, tendrá derecho 

a la reducción de un 5% en la tarifa aplicable 

por el retenedor.  

… 

 

. 

. 

. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 
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SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 188 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. 

 

 

INICIATIVA EL VOTO 

PARTICULAR DEL 

REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA.  

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, Senador de la 

República de la LXI 

legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 188 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En materia parlamentaria se denomina voto 

particular, a la expresión formal que el legislador 

realiza sobre algún asunto determinado, con 

independencia de la opinión general, ya sea ésta en 

sentido positivo o bien negativo.  

En materia parlamentaria mexicana, los miembros 

del Congreso, pueden emitir un voto particular 

cuando su opinión individual es contraria a la que 

el dictamen contiene, ya sea en algún punto 

específico o en lo general. Esto con la intención de 

mostrar que el legislador no considera suficiente 

votar a favor o en contra del dictamen sujeto a 

discusión, sino que prefiere que sus 

consideraciones queden debidamente registradas. 

Por ello, el objetivo del voto particular es que el 

legislador explique las razones y los argumentos 

que de manera personal sostiene sobre un 

determinado dictamen y por los cuales esta a favor 

o en contra del mismo. 

La Mesa Directiva de ambas Cámaras del 

Congreso someten al pleno de los legisladores, 

con el número de votos requerido legalmente, la 

aprobación o rechazo uno a uno de los artículos 

que los diputados o senadores hayan reservado de 

un proyecto de ley o decreto.  

La reserva está orientada a corregir, perfeccionar u 

omitir parte o la totalidad de un artículo. Este 

proceso requiere que el proyecto de ley o decreto 

haya sido aprobado en lo general por el Pleno de 

la Cámara que se trate.  

El Reglamento del Senado de la República en su 

artículo 188, especifica que el voto particular 

únicamente puede ser emitido por los integrantes 

de las comisiones dictaminadoras lo que se traduce 

en una limitación para que cualquier senador que 

no pertenezca a la comisión o comisiones unidas 

dictaminadoras pueda manifestar su punto de vista 

personal al respecto. 

La Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos contempla al Voto 

Particular en su artículo 94, y a la letra dice:  

―1. Las comisiones tomarán sus 

decisiones por mayoría de votos de 

sus miembros. Los dictámenes que 

produzcan deberán presentarse 

firmados por la mayoría de los 

senadores que las integren. Si alguno 

o algunos de ellos disienten del 

parecer de la mayoría, podrán 

presentar voto particular.‖ 

De igual manera, el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los estados 

Unidos Mexicanos dispone en su artículo 88 que 

para que haya dictamen de Comisión, deberá éste 

presentarse firmado por la mayoría de los 

individuos que la componen. Si alguno o algunos 

de ellos disintiesen del parecer de dicha mayoría, 

podrán presentar voto particular por escrito. 

De igual manera, el artículo 119 hace mención de 

que si desechado un proyecto en su totalidad, o 

alguno de sus artículos, hubiere voto particular, se 

pondrá éste a discusión, siempre y cuando se 

hubiere presentado un día antes de que hubiere 

comenzando la discusión del dictamen de la 

mayoría en la Comisión. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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Atendiendo a los derechos de los Senadores que 

enmarca el artículo octavo del Reglamento del 

Senado de la República, en particular a los 

derechos que señala la fracción III de este artículo:  

―Participar en las sesiones, reuniones, 

debates, discusiones, votaciones y 

cualquier otro evento o reunión para 

los que estamos facultados, que se 

realizan en el Pleno, las Comisiones, 

los Comités y los demás órganos del 

Senado; así como presentar 

excitativas, mociones, solicitudes, 

propuestas y votos particulares‖. 

 

Considerando el hecho de que sólo los senadores 

integrantes de las comisiones dictaminadoras 

puedan emitir votos particulares, entonces se viola 

el precepto legal al derecho que tienen todos los 

senadores de participar en las tareas que como 

legislador la ley les confiere, ya que se estaría 

coartando el derecho de expresar sus opiniones 

particulares y punto de vista en temas relevantes y 

de suma importancia para la agenda legislativa que 

conforma la totalidad de esta Cámara. 

 

Por ello y para subsanar esta laguna que existe en 

nuestro ordenamiento legal, es que propongo que 

la emisión del Voto Particular pueda ser 

presentada por cualquiera de los 128 Senadores, 

sin importar que éste no integre la comisión o 

comisiones dictaminadoras, siempre y cuando el 

voto particular que se proponga venga 

acompañado de la firma de algún senador 

integrante de éstas. 

La firma del Senador integrante sólo servirá como 

requisito formal para la presentación del voto 

particular, en el entendido de que la Comisión o 

Comisiones Dictaminadoras están enteradas de la 

emisión del mismo; de ninguna manera la firma 

contará o servirá de aval del contenido de éste.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del pleno, el siguiente proyecto 

de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 188 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLCA. 

 

ÚNICO.- Se adiciona el numeral 4 del artículo 

188 del Reglamento del Senado de la República, 

para quedar como sigue: 

Artículo 188. 

 

1. Todo dictamen debe ser firmado por los 

integrantes de las comisiones unidas; las 

firmas en el dictamen sin otra indicación 

se consideran a favor del mismo. 

2. De no presentar voto particular, los 

senadores que votan en contra o en 

abstención, lo pueden hacer costar con 

esos términos junto a su firma en el 

dictamen. 

3. Si uno o más de los integrantes de las 

comisiones disienten de la mayoría a favor 

del dictamen, pueden presentar voto 

particular en los términos de este 

Reglamento. 

4. Los senadores que no formen parte de 

las comisiones dictaminadoras podrán 

presentar voto particular respecto del 

dictamen, siempre y cuando éste 

contenga la firma de un Senador 

integrante de estas. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto las disposiciones 

administrativas que se opongan a la presente ley. 

 

LEY VIGENTE 
PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 188 

1. Todo 

dictamen debe 

ser firmado 

por los 

integrantes de 

las 

comisiones 

unidas; las 

firmas en el 

dictamen sin 

otra 

indicación se 

consideran a 

favor del 

mismo. 

2. De no 

presentar voto 

particular, los 

Artículo 188 

1. Todo dictamen 

debe ser firmado 

por los 

integrantes de las 

comisiones 

unidas; las firmas 

en el dictamen 

sin otra 

indicación se 

consideran a 

favor del mismo. 

2. De no presentar 

voto particular, 

los senadores que 

votan en contra o 

en abstención, lo 

pueden hacer 

constar con esos 
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senadores que 

votan en 

contra o en 

abstención, lo 

pueden hacer 

constar con 

esos términos 

junto a su 

firma en el 

dictamen. 

3. Si uno o más 

integrantes de 

las 

comisiones 

disienten de la 

mayoría a 

favor del 

dictamen, 

pueden 

presentar voto 

particular en 

los términos 

de este 

Reglamento. 

 

términos junto a 

su firma en el 

dictamen. 

3. Si uno o más 

integrantes de las 

comisiones 

disienten de la 

mayoría a favor 

del dictamen, 

pueden presentar 

voto particular en 

los términos de 

este Reglamento. 

4.   Los senadores 

que no formen 

parte de las 

comisiones 

dictaminadoras 

podrán 

presentar voto 

particular 

respecto del 

dictamen, 

siempre y 

cuando éste 

contenga la 

firma de un 

Senador 

integrante de 

estas. 

 

 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores a los 16 días del mes de febrero de 

2012.  

 

 

 

DE LOS SENADORES GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ, RICARDO GARCÍA CERVANTES, 

MARÍA SERRANO SERRANO Y SEBASTIÁN 

CALDERÓN CENTENO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE 

LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

 

PRESENTES: 

 

GUILLERMO 

TAMBORREL SUÁREZ, 

RICARDO GARCÍA 

CERVANTES, MARÍA 

SERRANO SERRANO Y 

SEBASTIÁN 

CALDERÓN CENTENO, 
Senadores de la República 

de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con 

fundamento en el Artículo 

71, Fracción II, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

así como los Artículos 8, 

164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, 

sometemos a consideración 

de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN SEGUNDA 

DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

22 CONSTITUCIONAL, al tenor de la siguiente 

 

 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   

 

 
SEN. RICARDO 

FRANCISCO 

GARCÍA 

CERVANTES   

 

 
SEN. MARÍA 

SERRANO 

SERRANO   

 

 
SEN. SEBASTIÁN 

CALDERÓN 

CENTENO   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los expertos coinciden en que la corrupción, en 

sus diversas modalidades, tiene efectos 

devastadores en todos los países, al constituirse 

como uno de los mayores impedimentos para el 

crecimiento y desarrollo económicos, toda vez que 

socavan las finanzas públicas, al mismo tiempo 

que desalientan el comercio y las inversiones. 

 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, 

la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento 

de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por 

año. A su vez y según investigaciones del Fondo 

Monetario Internacional, la inversión en los países 

corruptos es casi un 5% menor que en los países 

relativamente exentos de corrupción. 

 

En el contexto internacional, en los últimos años 

se ha tomado conciencia del impacto negativo de 

la corrupción en la gobernabilidad y en el 

desarrollo de los países. El combate a la 

corrupción es actualmente uno de los principales 

tópicos de la agenda internacional, lo que ha 

llevado a crear distintas convenciones 

internacionales anticorrupción en las cuales se 

establecen medidas comunes para prevenir, 

identificar y sancionar actos de corrupción. 

 

México ha ratificado las tres principales 

convenciones internacionales en la materia, las 

cuales son: la Convención Interamericana contra 

la Corrupción de la Organización de los Estados 

Americanos, la Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 

Para el Partido Acción Nacional, el buen 

funcionamiento de la democracia requiere de 

instituciones y ciudadanos conscientes de sus 

obligaciones, al mismo tiempo que ellos, los 

ciudadanos, así como sus representantes, asumen 

un compromiso permanente con la conservación, 

la profundización y la ampliación de las actitudes, 

los valores y las destrezas políticas propias de la 

democracia. 

 

De esta manera, el combate a la corrupción, en sus 

diversas modalidades, debe ser un asunto 

prioritario en la agenda de todos los órdenes de 

gobierno: federal, estatal y municipal; así como en 

los ámbitos ejecutivos, legislativos y judiciales. 

Por ello, en Acción Nacional vemos a la 

legislación como la herramienta idónea para el 

combate a esta condenable práctica. 

 

Como muestra de lo anterior, es preciso recordar 

que el 24 de Marzo de 2010, integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN encabezados por el 

Senador Fernando Elizondo, presentamos una 

iniciativa que reforma los artículos 16, 19, 20, 21, 

79, 105, 107, 108 y 109 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que contiene 

diversas medidas legales en materia de combate a 

la corrupción y, particularmente, propone la 

creación de una Comisión Federal de Combate a la 

Corrupción que cuente con las facultades que en 

materia de investigación y procuración de justicia 

ahora tiene el Ministerio Público respecto a delitos 

cometidos por servidores públicos. Este órgano 

deberá tener fuerza investigadora y persecutoria, 

con capacidad, incluso, de ejercer en forma directa 

la acción penal. 

 

Asimismo el 25 de octubre de 2011, nuestro 

compañero y amigo, el Senador Ricardo García 

Cervantes, presentó proyecto de decreto por el que 

se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional 

contra la Corrupción y el Combate al Lavado de 

Dinero. Mediante este proyecto de Ley, se 

pretende el fortalecimiento del sistema jurídico 

mexicano en materia de combate a la corrupción; 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por el Estado Mexicano con la ratificación de las 

convenciones internacionales anticorrupción; 

coadyuvar al crecimiento económico, y generar las 

condiciones necesarias para reprimir penalmente a 

quienes incurran en actos de corrupción. 

 

Sin duda, uno de los tipos de corrupción más 

deleznables es la que se promueve, se favorece o 

se ejecuta directamente por un servidor público, 

pues a la par de los perjuicios que se causan al 

patrimonio del Estado y a la economía nacional, 

este tipo de corrupción ha ocasionado un profundo 

desencanto y hasta un resentimiento ciudadano 

hacia los servidores públicos y con todo lo que 

tenga que ver con el gobierno. 

 

Debemos decirlo con toda claridad: a pesar de las 

reformas al marco legal y el establecimiento de 

políticas públicas en materia de transparencia y 
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anticorrupción de los últimos años, sigue siendo 

rentable el enriquecimiento a expensas del cargo 

público, ya que los costos asociados a esta 

reprochable conducta son mucho menores a las 

ganancias que se derivan de ella, ya sea porque la 

pena establecida es minúscula, ya sea por la 

ineficacia en la aplicación de la norma, ya sea 

porque se ha encontrado la manera de evadir la 

Ley. 

 

Los actos de corrupción de algunos funcionarios y 

el enriquecimiento ilícito laceran a nuestra 

sociedad en ocasiones con la más burda impunidad. 

En otras ocasiones quienes han sido juzgados por 

estas causas no se les priva cabalmente de los 

bienes que se han adjudicado producto de su 

reprobable actuación y vemos con profunda 

tristeza y coraje cómo pueden volver a gozar de 

los mismos después de algún tiempo. 

 

Por estas razones, consideramos fundamental 

proponer medidas para reforzar las medidas 

anticorrupción a través del marco jurídico, 

mediante diversas reformas y adiciones tanto a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como a la legislación secundaria, en 

particular el Código Penal Federal, la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, la Ley de 

Expropiación, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, las cuales se explican a 

continuación, no sin antes agradecer el apoyo y la 

asesoría del Instituto Nacional de Ciencias Penales 

en la construcción de esta miscelánea penal 

anticorrupción. 

 

Dichas reformas se presentan en dos iniciativas. 

La primera de ellas es esta iniciativa, referente a la 

reforma constitucional y, en un segundo momento, 

se presentará una miscelánea penal en materia 

anticorrupción que reforma los ordenamientos 

secundarios ya mencionados. 

 

En cuanto a la reforma constitucional, cabe señalar 

que desde nuestra carta magna, una de las 

limitantes que tiene la figura del decomiso que 

aplica a los servidores públicos es que tiene como 

requisito que los bienes sobre los cuales recae la 

consecuencia jurídica deben pertenecer al 

penalmente responsable. En contraparte, en la 

figura de extinción de dominio no importa si los 

bienes pertenecen al penalmente responsable o no. 

Lo que se requiere en la extinción de dominio es 

que los bienes se encuentren en una circunstancia 

ilícita contemplada como causal de extinción de 

dominio, independientemente de su dueño. 

 

Por ello, se propone una reforma constitucional al 

Artículo 22 Fracción II, para incluir al 

enriquecimiento ilícito entre las causales de la 

extinción de dominio.  

 

Mediante esta propuesta se amplia el catálogo de 

delitos sobre los cuales aplica la extinción de 

dominio, lo que resulta jurídicamente necesario en 

virtud del sistema de numerus clausus que tiene la 

figura en cuestión. 

 

Con la adición referida se busca aplicar un 

procedimiento de naturaleza patrimonial que 

recaiga directamente sobre los bienes del servidor 

público, cuando éstos revistan las características 

que detalla el artículo 22 constitucional, dotando 

de certeza jurídica el alcance de la figura de 

extinción de dominio a todos aquellos bienes 

vinculados en su origen con el delito de 

enriquecimiento ilícito. 

 

Lo anterior permitirá ejercitar una política 

criminal integral en contra de los actos de 

corrupción cuando el servidor público no pudiere 

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o 

la legítima procedencia de los bienes a su nombre 

o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 

como dueño o sin serlo, pero que se vinculen a un 

ilícito. 

 

Es por los motivos expuestos y con fundamento en 

los artículos señalados en el proemio, que se 

somete a la Honorable Asamblea la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22 

CONSTITUCIONAL, en los siguientes términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA LA 

FRACCIÓN SEGUNDA DEL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22 

CONSTITUCIONAL, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 22 
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No se considerará confiscación la 

aplicación de bienes de una persona 

cuando sea decretada para el pago de 

multas o impuestos, ni cuando la decrete 

una autoridad judicial para el pago de 

responsabilidad civil derivada de la 

comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que 

ordene la autoridad judicial de los bienes 

en caso de enriquecimiento ilícito en los 

términos del artículo 109, la aplicación a 

favor del Estado de bienes asegurados que 

causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables, ni la de aquellos 

bienes cuyo dominio se declare extinto en 

sentencia. En el caso de extinción de 

dominio se establecerá un procedimiento 

que se regirá por las siguientes reglas: 

 

I. (…) 

 

II. Procederá en los casos de delincuencia 

organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos, trata de 

personas, y enriquecimiento ilícito 

respecto de los bienes siguientes: 

 

(…) 

 

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 H. Cámara de Senadores, 

a 16 de febrero de 2012. 

 

 

SEN. RICARDO GARCÍA CERVANTES 

SEN. MARÍA SERRANO SERRANO 

SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 

SEN. SENADOR GUILLERMO 

TAMBORREL SUÁREZ. 
 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO Y FRANCISCO 

JAVIER OBREGÓN ESPINOZA, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE CREA LA LEY LEY 

GENERAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL Y 

SUSTENTABLE DE LAS 

COSTAS MEXICANAS 

Los que suscriben, Senador 

ALFONSO SÁNCHEZ 

ANAYA, integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática, Senadora 

MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO 
integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

y Senador FRANCISCO 

JAVIER OBREGÓN 
ESPINOZA integrante del 

Partido del Trabajo, todos 

pertenecientes a la LXI 

Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  la fracción I del artículo 8, 169, y el 

numeral 1 del 172 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se crea la Ley General para la 

Gestión Integral y Sustentable de las Costas 

Mexicanas, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Que 17 estados de la República Mexicana, 

tienen apertura al mar y representan el 56% 

del territorio nacional. En estos estados, 156 
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municipios presentan frente litoral y 

constituyen aproximadamente el 21% de la 

superficie continental del país. La superficie 

insular es de 5,127 Km2 (INEGI, 2009). La 

longitud de costa del país, sin contar la 

correspondiente a las islas, es de 11,122 km, 

en el litoral del Pacífico y Mar de Cortés se 

tienen 7,828 Km y 3,294 Km en el Golfo de 

México y Mar Caribe.  

Que con 48 puertos, 27 de ellos en el litoral 

del Pacífico y Mar de Cortés y 21 en el Golfo 

de México y Mar Caribe, y un movimiento de 

mercancías y pasajeros, este sector, junto con 

el turismo y la actividad maquiladora, son los 

de mayor crecimiento en las zonas costeras en 

los últimos años, se espera que para el año 

2022 se manejen en los puertos mexicanos 

alrededor de 360 millones de toneladas de 

carga, que se muevan aproximadamente 29 

millones de pasajeros asociados al arribo de 

5,300 cruceros, que se manejen 8.3 millones 

de contenedores, y que opere un flujo de 

vehículos automotores del orden de 2.3 

millones de unidades. Esta tendencia tendré 

efectos en actividades asociadas, como el 

transporte terrestre y el almacenamiento de 

mercancías.  

Que el litoral mexicano representa un valor 

estratégico para México ya que en sus zonas 

costeras se desarrollan las principales 

actividades productivas del país. Sin embargo 

su potencial económico y de sustentabilidad 

ambiental se encuentra en riesgo debido a la 

falta de una regulación que asegure: la defensa 

de sus recursos naturales, el aprovechamiento 

sustentable y estratégico de las costas, la 

protección del ambiente, la prevención de 

desastres, la coordinación de las diferentes 

instancias gubernamentales y la garantía de 

los derechos de sus habitantes, visitantes, 

inversionistas y demás personas con intereses 

asociados a las zonas costeras. 

Que la población de los estados costeros en el 

año 2005 fue de 47 millones 344 mil 698 

habitantes, que para el año 2030 se espera que 

aumenten a 55 millones (CONAPO, 2006). 

Que en los 156 municipios con apertura al 

litoral, vivían, en ese año, 15.9 millones de 

personas y considerando los 113 municipios 

con influencia costera alta y media el número 

de pobladores ascendía a 20.3 millones.  

Que el 90% de la superficie del océano tiene 

una productividad similar a la de un desierto, 

y la mayor productividad se concentra en la 

zona costera. Que el 80% de la pesca mundial 

se realiza en esta zona y el 70% de las 

especies viven durante o parte de su ciclo de 

vida en humedales costeros como lagunas 

costeras, estuarios, deltas, manglares y 

marismas. Por su elevada productividad los 

manglares sostienen una rica y abundante 

diversidad de peces, crustáceos, moluscos, 

aves y otros organismos. Por cada hectárea de 

manglar destruido se pierden 

aproximadamente 800 Kg. de pescado y 

camarón al año,
7
 

Que se requiere que un tercio del país 

considere a las costas como un motivo de 

identidad, orgullo y realización y que por ello 

se requiere instrumentar una estrategia 

nacional que reconozca a las zonas costeras 

como lugares en el que se forja un destino 

común en los que todos, federación, estados y 

municipios costeros, instituciones públicas, 

inversionistas, sectores industriales, 

universidades y centros de investigación, 

sociedad organizada y personas participen y la 

consideren un espacio de convivencia y 

desarrollo armónico. 

Que los efectos negativos que generan las 

actividades costeras sobre el medio marino y 

costero que, en muchos casos por el carácter 

acumulativo y sinérgico de los impactos que 

se producen, pueden llevar a un nivel de 

riesgo la viabilidad de la propia actividad. La 

erosión costera y el impacto episódico de 

sistemas tropicales, que aunados a la 

contaminación, a los cambios de uso de suelo, 

a la pérdida de la cobertura vegetal y la 

presión sobre los recursos hídricos, no solo 

alteran negativamente la calidad ambiental de 

                                                 
7

 Dr, Francisco Flores-Verdugo, Ecología de 

Manglares, Restauración ICMYL-MAZATLÁN, 

UNAM 
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los destinos turísticos y de las poblaciones 

costeras, sino que llegan a poner en riesgo la 

salud e integridad física de sus pobladores y la 

propia infraestructura asociada a la actividad 

económica. 

Que en virtud de lo anterior se requiere 

considerar a la gestión integral y sustentable 

de las costas mexicanas como un asunto de 

seguridad nacional, por su valor estratégico 

para lograr los principios que consagra la 

Constitución, en lo que al derecho al medio 

ambiente adecuado, protección civil, 

planeación del desarrollo equilibrado y 

sustentable, distribución equitativa de la 

riqueza pública, conservación de los recursos 

naturales, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico de las regiones costeras. 

Que el manejo integral y sustentable de las 

costas de México como asunto de seguridad 

nacional requiere de la determinación de las 

zonas de desarrollo costero, a partir de la 

creación de la autoridad costera que además 

del resguardo y protección de las costas, 

promueva esquemas de desarrollo regional. 

 

Que por ello México debe de concebirse como 

un país costero seguro y construir su destino, 

pensando en las futuras generaciones de 

mexicanos a partir de una estrategia que logre 

el desarrollo sustentable que debe ser 

institucionalizada a través de una Ley que 

establezca las bases para: 

 Un nuevo pacto entre la Federación, 

los Estados Costeros y los Municipios 

Costeros atendiendo a los principios 

consagrados en la Constitución en lo 

que a coordinación, planeación del 

desarrollo, protección al ambiente, 

salud y protección civil se refiera, así 

como la administración de los recursos 

naturales que como bienes nacionales 

son patrimonio de la nación y que se 

encuentran en las zonas costeras 

incluyendo la zona federal marítimo 

terrestre 

 La coordinación inter y trans 

institucional entre los tres órdenes de 

gobierno y entre las dependencias de 

cada uno de ellos. 

Que para la gestión integral y sustentable de 

las costas mexicanas se requiere del 

reconocimiento conjunto de la zona costera 

como una unidad de gestión que comprende la 

superficie delimitada, determinada y declarada 

de manera conjunta y coordinada por la 

Federación, los Estados y Municipios 

Costeros, según corresponda, incluye suelo y 

sus ecosistemas terrestres, acantilados, aguas 

y sus ecosistemas acuáticos, y aguas marinas 

y sus ecosistemas acuáticos. 

Que el manejo integral de las costas 

mexicanas requiere de la construcción 

conjunta y consensada de la estrategia para su 

sustentabilidad, que se llevará a cabo a partir 

de los principios internacionalmente 

reconocidos y contenidos en la denominada 

evaluación ambiental estratégica que servirá 

como marco de referencia para la aplicación 

de políticas y programas, así como la 

ejecución de proyectos, integrados en el 

Marco Estratégico de Gestión Integral Costera 

(MEGICO), que es una nueva forma de 

concebir y dar un nuevo rumbo a México y al 

ejercicio de su soberanía como Nación, a 

partir del reconocimiento del valor y del 

potencial estratégico de sus litorales en el 

ámbito internacional, de la calidad de 

fronteras naturales de las costas y del 

aprovechamiento sustentable de sus bienes 

nacionales, así como de sus recursos naturales 

Que para ordenar la gestión costera se 

requiere llevar a cabo el cumplimiento 

efectivo de los tratados internacionales de los 

que México es Parte en materia de 

preservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que integran los 

ecosistemas costeros, la protección al 

ambiente y el cambio climático que implica 

una relación dinámica entre los procesos 

naturales y las actividades humanas. 

Que en los últimos años se han hecho 

evidentes los efectos del cambio climático que 

se deriva de la emisión de gases efecto 

invernadero, y que en el caso de las costas se 
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convierten en un factor de erosión y 

desequilibrio del balance sedimentario que 

alteran la configuración de las costas, 

poniendo en riesgo a los habitantes de las 

costas, sus bienes patrimoniales, las 

inversiones públicas y privadas, los 

ecosistemas costeros y su biodiversidad.  

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007–

2012, establece dentro de sus lineamientos 

estratégicos la necesidad de crear políticas 

públicas que ordenen las actividades 

productivas, desde la perspectiva de la 

preservación de los ecosistemas, seguridad y 

protección civil de los habitantes y la 

conservación de los bienes económicos de las 

zonas costeras y marinas, con el fin de 

mantener y recuperar la riqueza de estas 

regiones.  

Que para dar fuerza a la Estrategia Nacional 

de Ordenamiento Ecológico del Territorio en 

Mares y Costas, por acuerdo presidencial, el 

13 de Junio de 2008 se creó con carácter 

permanente la Comisión Intersecretarial para 

el Manejo Sustentable de Mares y Costas 

(CIMARES), que está constituida por los 

titulares de las secretarías de Gobernación; 

Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo 

Social; Energía; Economía; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Comunicaciones y Transportes; 

Turismo y Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, siendo ésta última quien la preside. 

Que a partir del ordenamiento ecológico del 

territorio se pretende establecer la estrategia 

de gestión integral que implica establecer la 

forma para determinar qué herramientas de 

política pública se deben instrumentar, en 

cuáles unidades espaciales en función de sus 

características ambientales, los ecosistemas 

que las constituyen y su resiliencia ante las 

actividades antropogénicas, así como, los 

actores sociales que participan de la 

apropiación del entorno, el espacio, los 

recursos naturales y los servicios ambientales 

disponibles. Cuando esos instrumentos de 

política se han diseñado con base en criterios 

espaciales y ambientales diferenciados, y 

cuando se reconoce que su aplicación debe ser 

incluyente y participativa, el ejercicio de 

jerarquizar y priorizar su aplicación en el 

territorio nacional y en especial en las zonas 

costeras, teniendo en consideración la 

autonomía de estados y municipios costeros, 

los resultados de la gestión integral es 

indiscutible. 

Que para la atención de las actividades 

multisectoriales que se realizan en las zonas 

costeras y en los mares mexicanos, la 

(CIMARES), propuso dotar a México de una 

Política Nacional en materia de mares y costas, 

para fortalecer la gobernabilidad en estas 

regiones, impulsar la competitividad 

económica de los sectores productivos 

asegurando la sustentabilidad ambiental y 

promover un sistema de decisiones y acciones 

de los diferentes órdenes de gobierno, 

cimentado en un ejercicio continuo de 

planeación participativa, en el que el gobierno, 

la sociedad civil y los agentes económicos y 

de interés contribuyan a lograr el desarrollo 

sustentable de estas regiones. 
Que con la idea de asegurar la gestión integral 

duradera de los mares y costas del país, a partir de 

la asunción de responsabilidades diferenciadas y 

basadas en los principios de concurrencias y 

coordinación para el logro del desarrollo 

sustentable se proponen como objetivos generales 

de la Ley, garantizar el derecho al medio ambiente 

adecuado de los pobladores costeros, mejorando 

sus condiciones de vida y bienestar, elevando su 

calidad de vida, impulsando las actividades 

económicas de las zonas costeras, de tal forma que 

permitan aumentar su presencia en los mercados y 

en las diferentes esferas económicas, conservando 

la estructura biofísica, los servicios ambientales y 

la calidad paisajística existente, así como 

asegurando su vida, bienes y patrimonio con 

esquemas de prevención de riesgo y disminuyendo 

la vulnerabilidad de la infraestructura y población.  

Que los principios de la política nacional costera 

orientan la definición de sus objetivos, estrategias 

y líneas de acción, estos principios son: 

 Visión Integral que involucra al gobierno 

federal, a los Estados y a los Municipios 

costeros, así como a la sociedad, que 

utiliza los conocimientos científicos y 
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tecnológicos de diferentes áreas del 

conocimiento (multidisciplinaria e 

interdisciplinaria), que contempla los 

intereses públicos y los privados, que 

considera diferenciaciones territoriales 

tanto ambientales como administrativas y 

que vincula las dimensiones: social, 

ambiental y económica. 

 Coordinación institucional que articula las 

acciones y programas institucionales, de 

forma transversal, intrainstitucional, 

interinstitucional, con base en un marco 

estratégico de gestión integral, evitando 

con ello el traslape, la duplicidad de 

funciones, la superposición de 

atribuciones, la falta de continuidad y 

seguimiento de las acciones y 

promoviendo la coordinación, la 

colaboración y la participación social. 

 Coordinación financiera que articula las 

acciones y programas a partir de la 

asignación de recursos materiales y 

humanos, evitando con ello el desvío y 

desperdicio de recursos, de presupuestos, 

fomentando un uso eficiente y 

transparente de los mismos 

 Adaptativa para que en un proceso 

continuo y con base en el seguimiento y la 

evaluación del desempeño de las acciones 

y programas que la integran, tomando en 

cuenta la temporalidad de las acciones y 

programas que en el caso de la zona 

costera requieren de continuidad y 

permanencia y que no es posible debido a 

que los gobiernos municipales con tres 

años de gobierno, difícilmente pueden 

llevar a cabo acciones más allá de su 

gestión a lo que se suma que no existe una 

coordinación con los gobiernos estatales y 

menos con el federal. 

 Transparente y Participativa con base en 

información oportuna y precisa, que se 

difunda e involucre ampliamente entre los 

sectores de la sociedad, que permite la 

rendición de cuentas y que facilita y 

promueve la participación y la consulta 

pública en la toma de decisiones, 

sustentadas en la mejor información 

disponible y promotora de la generación e 

integración de información y datos, 

basada en evidencia e información que 

permita imaginar escenarios, validar 

condiciones y dar certidumbre en la toma 

de decisiones.  

 Orientada al fortalecimiento del 

federalismo que impulse los cambios 

requeridos en los procesos de gestión, para 

propiciar el desarrollo sustentable desde el 

ámbito de los municipios costeros.  

Que actualmente el marco legal regulatorio para el 

uso,aprovechamiento,conservación y/o protección 

de las zonas costeras se compone por más de 

ciento veinte disposiciones: tratados 

internacionales  leyes federales, reglamentos, 

Normas Oficiales Mexicanas, sin embargo, no esta 

estructurada para poder llevar a cabo la gestión 

costera de forma integral y sustentable y para la 

aplicación de los instrumentos derivados de las 

políticas de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos, salud, y los instrumentos 

de planeación derivados (POEL,POET,ANP), no 

son suficientes para ordenar el manejo costero, 

Que la ocupación de las zonas costeras requiere de 

ser controlada con el fin de establecer la capacidad 

de carga y resilencia de las unidades de gestión. 

Implica controlar el número de cuartos, viviendas, 

condominios la cantidad de habitantes por 

hectárea, la cantidad de servicios e ibfraestructura, 

permite tanto el control del crecimiento como 

efcientar los servicios municipales y asegurar que 

las medidas de protección civil sean las adecuadas 

en función de la cantidad de habientantes en 

riesgo, número de albergues, salidas de 

emergencias, tenga que crear un indicador para 

medir y que se aplique a todos los programas. 

promover condiciones de sostenibilidad en los 

sistemas urbanos costeros, a través de criterios  de 

densificación e integración orgánica de la vivienda 

a la estructura funcional de las ciudades costeras. 

Por las consideraciones expuestas y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la fracción I del 

artículo 8, 169, y el numeral 1 del 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto 

respetuosamente a la consideración de esta 

soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
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DECRETO: 

 

SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE 

LAS COSTAS MEXICANAS. 

 

Artículo único.- Se expide la Ley General para la 

Gestión Integral y Sustentable de las Costas 

Mexicanas. 

 

Ley General para la Gestión Integral y 

Sustentable de las Costas Mexicanas 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I. 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 

de la Constitución, de orden público y de interés 

general en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, tiene por objeto la gestión integral 

sustentable de las zonas costeras y establecer las 

bases para: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a 

vivir en un medio ambiente adecuado en 

las costas mexicanas para su desarrollo, 

salud y bienestar, así como su protección, 

preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable;
8
 

II. Definir los principios para determinar las 

provisiones, reservas, usos y destinos de 

áreas y predios que regulen la propiedad 

en las zonas costeras
9
; 

III. La conservación de los ecosistemas 

costeros, de manglares y dunas para 

lograr el desarrollo integral y 

sustentable, sujetando a las 

modalidades que dicte el interés 

público el uso, en beneficio general, de 

los recursos productivos que ellos 

brindan
10

; 

                                                 
8
 Artículo 4º, de la Constitución 

9
 Artículo 27 de la Constitución 

10
 Artículo 25, de la Constitución 

IV. El ejercicio de las atribuciones que en las 

materias que regula este ordenamiento 

corresponde a la Federación, los Estados y 

los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en los artículos 73 

fracción XXIX, 115 y 116 de la 

Constitución; en la elaboración y 

aplicación de políticas públicas, regular 

acciones y establecer las bases para la 

concertación con la sociedad en las zonas 

costeras; 

V. Fijar las bases de coordinación para la 

elaboración y aplicación de los programas 

de ordenamiento ecológico del territorio, 

la regulación de los usos del suelo, así 

como, el establecimiento y administración 

de las áreas naturales protegidas; 

VI. Establecer mecanismos coordinados para 

la conservación, mejoramiento, protección 

civil, zonas de protección, áreas de 

amortiguamiento y de seguridad en las 

zonas costeras; 

VII. Establecer la delimitación de las zonas 

costeras como unidades espaciales de 

gestión coordinada y transversal en 

función de sus características ambientales, 

los ecosistemas que las constituyen y su 

resiliencia ante las actividades 

antropogénicas, así como, los actores 

sociales que participan de la apropiación 

del entorno, el espacio, los recursos 

naturales y los servicios ambientales 

disponibles 

VIII. Determinar las bases para la participación 

social en las materias objeto de la presente 

Ley mediante el establecimiento de los 

mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas 

y los sectores social y privado, así como 

con personas y grupos sociales, 

IX. Definir los principios de la política costera 

y los instrumentos para su aplicación para 

el aprovechamiento sustentable, la 

preservación, y en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos 

naturales, de manera que sean compatibles 

la obtención de beneficios económicos y 
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las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas costeros; 

X. El cumplimiento efectivo de los 

tratados internacionales de los que 

México es Parte en materia de 

preservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

que integran los ecosistemas costeros, 

la protección al ambiente y el cambio 

climático y demás instrumentos 

internacionales en las materias que se 

vinculan con el objeto de la presente 

Ley; y 

XI. El establecimiento de medidas de control 

y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley 

y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de 

las sanciones administrativas y penales 

que correspondan. 

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública: 

I. La delimitación, determinación y 

declaración  de las zonas costeras de 

manera conjunta y coordinada por la 

Federación, los Estados y Municipios 

costeros, según corresponda  

II. La aplicación de las políticas, 

programas y directrices de gestión 

integral y sustentables en las zonas 

costeras; 

III. El ordenamiento ecológico del 

territorio de los municipios, el proceso 

de formulación, modificación y 

aplicación de los programas de 

ordenamiento ecológico en los casos 

previstos por ésta y las demás leyes 

aplicables;  

IV. El establecimiento, protección y 

preservación de las áreas naturales 

protegidas, de las zonas de 

restauración ecológica, de, y de 

reservas de agua, en los municipios 

costeros;  

V. Establecer los criterios de densidad e 

integración de las construcciones a la 

estructura funcional de las ciudades 

costeras, así como el Coeficiente de 

uso de suelo (CUS), y el de ocupación 

de suelo (COS); 

VI. El establecimiento de las zonas de 

protección y/o de seguridad, zonas 

intermedias de salvaguardia o 

amortiguamiento, con motivo de la 

presencia de actividades consideradas 

como riesgosas, o de inundaciones en 

los municipios costeros:  

VII. La formulación y ejecución de 

acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático en las zonas 

costeras;  

VIII. Fortalecer los sistemas de vigilancia 

epidemiológica e incrementar el 

tratamiento de aguas, especialmente 

en los municipios costeros y zonas 

costeras. 

IX. La ejecución de obras destinadas a la 

conservación, protección y/o 

generación de bienes y servicios 

ambientales; 

X. La apertura de venas de mareas para 

restaurar la vegetación, para la 

protección y preservación de los 

humedales
11

; 

XI. La protección y preservación de las 

dunas costeras a partir de su grado de 

erosión y sedimentación y la 

estabilización de los sistemas litorales; 

y 

XII. La conservación y mantenimiento de 

la línea de costa. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la 

presente Ley, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en otras leyes relacionadas con las 

materias que regula este ordenamiento y en lo 

conducente en lo que a acciones colectivas se 

refiere, el Código Civil Federal, la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y el Código Federal 

de Procedimientos Civiles. 

                                                 
11

 Viene del trabajo del Taller del DR. Flores Verduzco 
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La propiedad de los recursos naturales 

comprendidos dentro del territorio nacional 

corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos 

y comunidades indígenas, personas físicas o 

morales, la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios que sean propietarios de 

los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los 

procedimientos establecidos por esta Ley no 

alterarán el régimen de propiedad de dichos 

terrenos. 

Artículo 4. Son autoridades para la aplicación 

de la presente Ley: 

I. Las dependencias del ejecutivo federal 

con atribuciones en las materias objeto 

de la presente Ley; 

II. Los Gobernadores de los Estados 

Costeros; 

III. Los Presidentes Municipales de los 

Municipios Costeros; y 

IV. La Comisión Nacional Costera;  

Artículo 5. Son bienes de dominio público de 

la Federación, las playas, zona federal marítimo 

terrestre y terrenos ganados al mar en los términos 

de la Ley General de Benes Nacionales y demás 

disposiciones aplicables y estarán sujetos al 

régimen de dominio público y a lo que señala el 

presente ordenamiento. 

Es libre el acceso a las playas, las autoridades 

competentes, deberán garatizar este derecho 

que por ningún motivo o razón puede ser 

restringido. 

La federación y los municipios costeros se 

coordinarán para determinar el número, 

ubicación y demás elementos necesarios para 

establecer Playas Públicas que deberán estar 

certificadas de conformidad con las 

dipsosiciones legales aplicables y las mejores 

prácticas. 
CAPITULO II. 

De la Terminología empleada en esta Ley 

Artículo 6. Para los efectos de la esta Ley, 

además de las contenidas en las Leyes en las 

materias que se vinculan con el objeto de la 

presente, se entiende por: 

I. Administración Pública Federal: las 

dependencias y entidades a que se refiere el 

artículo 1o. de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 

II. Área ocupada: Es la suma de las superficies 

construidas y sin techar dentro de una 

poligonal, medida hasta la cara exterior de 

los muros del perímetro o hasta el eje del 

paramento divisorio en caso de colindancia 

con otro predio, que detemina la Unidad de 

Gestión Ambiental;  

III. Área rural: Es el área establecida en los 

programas de ordenamiento territorial  y de 

ordenamiento ecológico que está fuera de 

los límites urbanos o de expansión urbana. 

IV. Área urbana: Es el área destinada a usos 

urbanos, comprendida dentro de los límites 

urbanos establecidos por los Instrumentos 

de Planificación Territorial. 

V. Arena: Conjunto de partículas de rocas 

disgregadas, de tamaño variado, incluye el 

limo y la grava; 

VI. Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(C.O.S.): Factor que multiplicado por la 

superficie total del lote, nos da como 

resultado el total de m
2
 que se pueden 

construir únicamente en planta baja, se 

entiende por superficie construida aquella 

que está techada
12

; 

VII. Coeficiente de uso de suelo (C.U.S): Factor 

que multiplicado por la superficie del lote 

nos da como resultado el total de m
2
 que se 

pueden construir, incluyendo los m
2
 

resultado del C.O.S. En el cálculo de esta 

superficie total de construcción no se 

incluyen: albercas, palapas, andadores, 

áreas jardinadas, terrazas de hasta 1.5 mts. 

de ancho, instalaciones deportivas y 

estacionamientos no techados, 

construcciones subterráneas
13

; 

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Costera 

IX. Densidad: Número de unidades, cuartos 

hoteleros o de condominios, o viviendas por 

unidad de área que pueden construirse en un 

lote determinado
14

:  

                                                 
12

 Definición con variaciones que se deriva del Glosario 

de términos FONATUR 
13

 Definición con variaciones que se deriva del Glosario 

de términos FONATUR 
14

 Definición con variaciones que se deriva del Gosario 

de términos FONATUR 
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X. Dunas Costeras: Acumulaciones de arena 

formadas por la acción del viento la porción 

terrestre de las playas, capaz de movimiento 

cuando no hay vegetación, y fijas, 

estabilizadas o relictos, cuando están 

cubiertas por vegetación y pueden formar 

estructuras relativamente estables, se 

extiende hacia tierra hasta donde termina el 

depósito de sedimentos sueltos y hacia el 

mar en la zona de marea más alta
15

,
16

; 

XI. Estados Costeros: Los Estados que cuenten 

con municipios con litoral; 

XII. Ecosistemas costeros: La unidad funcional 

básica de interacción de los recursos 

costeros entre sí y de éstos con el ambiente, 

en un espacio y tiempo determinados que se 

integran a partir de los ecosistemas 

terrestres, marinos, acuáticos, estuarinos y 

de transición: 

XIII. Fondo: El Fondo Costero Mexicano; 

XIV. Ley: Ley General para la Gestión Integral y 

Sustentable de las Costas Mexicanas 

XV. Manejo integral y sustentable de las costas 

mexicanas: Es el resultado de la aplicación 

de políticas y programas, así como la 

ejecución de proyectos; a partir de las 

directrices que de manera conjunta y 

consensada integran el marco estratégico de 

gestión costero: 

XVI. Marco Estratégico de Gestión Costero 

(MEGICO): Instrumento de gestión para la 

aplicación de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables que se vinculen con 

las materias de la misma, se llevará a cabo a 

partir de los principios internacionalmente 

reconocidos y contenidos en la denominada 

evaluación ambiental estratégica que servirá 

como marco de referencia para su 

elaboración y ejecución; 

XVII. Marisma: Planicie de inundación costera 

que se inunda temporalmente por efecto de 

                                                 
15

 Definición aportada por la Dra. Guadalupe Minerva 

Torres Alfaro, Profesor-Investigador Instituto 

Politécnico Nacional, Departamento de Pesquerías y 

Biología Marina Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas, definiciones aportadas con referencias de 

playas y dunas internacionales. El Dr. Omar Defeo 

(experto uruguayo en estudios de playas), opina que 

están bien pero quizá un geomorfologo sepa más de 

estas definiciones. 
16

 Es parte de una definición que saque del documento 

de Paty Moreno, esta en azul, con ambas creo que se 

mejora el concepto 

las mareas con vegetación halófila terrestre, 

generalmente con suelos salinos superiores 

a los 60 UPS y cuando carece de vegetación 

halófila es superior a los 80 UPS 

XVIII. Municipios Costeros: Los municipios que 

cuenten con litoral; 

XIX. Playas: Estructuras o depósitos no 

consolidados de arena y grava de origen 

marino, formadas por la acción del oleaje y 

las mareas, a lo largo del litoral cuyo límite 

hacia tierra puede ser un acantilado marino, 

cordón de dunas de arena o línea de 

crecimiento vegetal y hacia el agua hasta el 

límite de la acción de las olas bajo el mar, 

donde los sedimentos ya no se mueven
17

,
18

 

XX. Poblaciones Costeras: Los asentamientos 

humanos que se encuentran en los 

municipios costeros
19

; 

XXI. Recuperación de las zonas costeras: 

Conjunto de actividades tendientes a a la 

reconstrucción y mejoramiento de las zonas 

costeras afectadas (población y entorno), así 

como a la reducción del riesgo de 

ocurrencia y la magnitud de los desastres 

futuros
20

; 

XXII. Resiliencia Costera: Capacidad de los 

ecosistemas costeros y de las poblaciones 

costeras para recuperarse o soportar los 

efectos derivados de cambios inducidos por 

el aumento del nivel del mar, eventos 

extremos e impactos de las actividades 

humanas que una vez reconocida requiere 

de modelos de prevención primaria, cuyo 

objeto es limitar la incidencia de la 

vulnerabilidad en zonas específicas; 

                                                 
17

 Definición aportada por la Dra. Guadalupe Minerva 

Torres Alfaro Profesor-Investigador Instituto 

Politécnico Nacional Departamento de Pesquerías y 

Biología Marina Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas, definiciones aportadas con referencias de 

playas y dunas internacionales. El Dr. Omar Defeo 

(experto uruguayo en estudios de playas), opina que 

están bien pero quizá un geomorfologo sepa más de 

estas definiciones. 
18

 Es parte de una definición que saque del documento 

de Paty Moreno, esta en azul, con ambas creo que se 

mejora el concepto 
19

 Se requiere revisar, el sentido del concepto es que 

sirva para la aplicación de las declaratorias de zonas de 

prevención de desastre a partir de su índice de 

vulnerabilidad para apñicar el concepto de resilencia  
20

 Se encuentra en la Ley General de Protección Civil 
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XXIII. Subzonificación, la cual consiste en el 

instrumento técnico y dinámico de 

planeación, que se establecerá en el 

programa de gestión respectivo, y que es 

utilizado en las zonas costera, con el fin de 

ordenar detalladamente las zonas de 

amortiguamiento, seguridad, protección y 

demás que se requieran establecer 

previamente mediante la declaratoria 

correspondiente; 

XXIV. Zona costera: Es la unidad de gestión que 

comprende la superficie delimitada, 

determinada y declarada de manera 

conjunta y coordinada por la Federación, los 

Estados y Municipios Costeros, según 

corresponda en la que se aplicarán las 

políticas, programas y directrices de gestión 

integral y sustentables, con el fin de orientar 

las actividades productivas en las zonas 

costeras hacia el desarrollo sustentable y 

planificar la no afectación, protección y 

recuperación del ambiente y los recursos 

naturales. incluye suelo y sus ecosistemas 

terrestres, acantilados, aguas y sus 

ecosistemas acuáticos, y aguas marinas y 

sus ecosistemas acuáticos; y 

XXV. Zonificación: El instrumento técnico de 

planeación utilizado en el establecimiento 

de las zonas costeras, que permite ordenar 

su territorio en función de sus ecosistemas, 

la vocación natural del terreno, de su uso 

actual y potencial, y de su resiliencia, de 

conformidad con los objetivos dispuestos en 

la misma declaratoria.  

TITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION Y 

ADMINISTRACION DEL SECTOR 

PUBLICO COSTERO 

CAPITULO I. 

Del Servicio Nacional Costero 

Artículo 7. Para los propósitos de esta Ley se 

crea el Servicio Nacional Costero. La Federación, 

las Entidades Federativas y los Municipios con 

estricto apego a las disposiciones constitucionales 

o legales establecerán las bases de coordinación 

mediante convenios generales y específicos para la 

integración y funcionamiento del Servicio 

Nacional Costero, el cual tiene por objeto la 

conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones institucionales para 

la atención coordinada, eficiente y concertada en 

las zonas costeras. 

Artículo 8. El Servicio Nacional Costero se 

conformará por: 

I. El Presidente de la República, quien lo 

presidirá; 

II. Los Secretarios de la Defensa 

Nacional, Marina Armada de México, 

de Gobernación, de SEMARNAT, de 

SCT, de Turismo, de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; 

III. Los Gobernadores de los Estados 

Costeros; 

IV. Los Presidentes Municipales de los 

Municipios Costeros 

V. El Titular de la Comisión; 

VI. El Titular de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, así como 

en su caso los titulares de las 

procuradurías de los estados costeros, 

y 

VII. Los Titulares de las dependencias o 

entidades que tengan a su cargo la 

atención de las distintas actividades o 

materias relacionadas con el objeto de 

la presente Ley. 

Artículo 9. Para la atención y coordinación de 

las distintas materias del sector Costero el Servicio 

Nacional Costero contará, al menos, con los 

siguientes grupos de trabajo: 

I. Inspección y vigilancia en zonas 

costeras; 

II. Protección, recuperación y 

vulnerabilidad en zonas costeras; 

III. Gestión administrativa, coordinación 

y transferencia de funciones en la 

zonas costeras; 

IV. Sistemas de información costera;  

V. Fomento del desarrollo sustentable 

costero; y 

VI. Investigación y desarrollo sustentable 

costero 

Artículo 10. El Reglamento del Servicio 

Nacional Costero establecerá su integración y 

funcionamiento, así como el de los grupos de 

trabajo. 

Los recursos humanos, financieros y materiales 

que se requieran para el cumplimiento del objeto 

del Servicio Nacional Costero, quedarán bajo la 

absoluta responsabilidad jurídica y administrativa 

de las partes que lo integran o, en su caso, de los 

particulares con los cuales se establezcan 
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mecanismos de concertación. En todo caso la 

aportación voluntaria de dichos recursos no 

implicará la transferencia de los mismos. 

CAPITULO II. 

De la Distribución de Competencias en las 

Costas 

Artículo 11. La Federación, los Estados y los 

Municipios Costeros ejercerán sus atribuciones en 

materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en las zonas costeras, de conformidad 

con la distribución de competencias prevista en 

esta Ley y en los demás ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 12. Las políticas, lineamientos, 

directrices y acciones de coordinación entre la 

Federación, los Estados y los Municipios costeros, 

se llevarán a cabo mediante la suscripción de 

convenios de coordinación, o con base en los 

acuerdos y resoluciones que se tomen en el 

Consejo Nacional y en las demás instancias de 

coordinación con pleno respeto a su soberanía y 

autonomía. 

Artículo 13. La coordinación de acciones en las 

materias objeto de la presente Ley y la 

recuperación de la población y su entorno se 

apoyarán en los convenios que al efecto celebre la 

Federación, con los Estados Costeros, de 

conformidad con sus respectivas facultades que 

serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables, así como en 

aquellas que de las mismas deriven. 

En los mismos términos del párrafo anterior, se 

suscribirán convenios con la finalidad de obtener 

recursos para acciones preventivas, y establecer 

las bases y compromisos de su adecuada 

utilización.  

En contra de los actos que emitan los gobiernos de 

los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en 

ejercicio de las facultades que asuman de 

conformidad con este precepto respecto de los 

particulares, procederán los recursos y medios de 

defensa establecidos en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 14. Los convenios de coordinación 

incluirán en su contenido, que, entre otros 

elementos: las acciones, el lugar, las metas y las 

aportaciones financieras que les corresponderá 

realizar a la Federación, los Estados y los 

Municipios Costeros.  

Cada convenio de coordinación podrá incluir a 

varias dependencias federales, estatales y 

municipales con base en las disposiciones 

reglamentarias que fundamenten sus actuaciones. 

Artículo 15. Los Congresos de los Estados, con 

arreglo a sus respectivas Constituciones, expedirán 

las disposiciones legales que sean necesarias para 

regular las materias de su competencia previstas 

en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, 

dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas que correspondan, para que en sus 

respectivas circunscripciones, se cumplan las 

previsiones del presente ordenamiento. 

En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, y 

los Municipios Costeros, observarán las 

disposiciones de esta Ley y las que de ella se 

deriven y expedirán las disposiciones legales 

necesarias para regular las materias de su 

competencia previstas en esta Ley. 

Artículo 16. Es responsabilidad de los 

Gobernadores de los Estados, y de los Presidentes 

Municipales, la integración y funcionamiento de 

los Consejos Costeros de los Estados y de los 

Municipios, respectivamente conforme a lo que 

establezca la legislación local en la materia. 

Para tal efecto, promoverán la instalación de 

Consejos Estatales y Municipales  Costeros, que 

correspondan que se integrarán y tendrán las 

facultades que les señalen las leyes y disposiciones 

locales que para tal efecto se expidan. 

Artículo 17. El Consejo Nacional Costero 

estará integrado por el Presidente de la República, 

quien lo presidirá y por los titulares de las 

Secretarías de Gobernación; Relaciones 

Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y 

Crédito Público; Desarrollo Social; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Energía; 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Comunicaciones y Transportes; 

Función Pública; Educación Pública; Salud; por 

los Gobernadores de los Estados Costeros. Cada 

titular designará un suplente, siendo para el caso 

de los Secretarios un Subsecretario; para los 

Gobernadores el Secretario General de Gobierno. 

En el caso del Secretario de Gobernación, lo 

suplirá el Coordinador General de Protección 

Civil. 
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Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo 

Nacional, por invitación que formule el Secretario 

Ejecutivo, representantes de los organismos, 

entidades y agrupaciones de carácter público, 

privado y social, así como de los sectores 

académico y profesional, y de los medios masivos 

de comunicación. 

Su funcionamiento y operación se determinarán en 

las bases que para tal efecto se expidan. 

Artículo 18. Las contribuciones que por el 

aprovechamiento de los recursos en las zonas 

costeras se generen, así como los que se obtengan 

por el otorgamiento de concesiones o permisos y 

por cualquier otro concepto relacionado con 

actividades en ellas y cuya administración se 

efectúe por los gobiernos locales, ingresarán a sus 

haciendas públicas, con base en lo señalado en la 

Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse 

en los programas relacionados con ellas. Los 

convenios y acuerdos de coordinación deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 

en el órgano de difusión oficial del gobierno local 

respectivo.  

Artículo 19. Las medidas, programas e 

instrumentos económicos relativos al desarrollo de 

actividades sustentables en las zonas costeras, 

deberán sujetarse a las disposiciones de las Leyes 

de Ingresos, de Presupuesto de Egresos de la 

Federación y de la de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal y del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

que corresponda y deberán asegurar su eficacia, 

selectividad y transparencia y podrán considerar el 

establecimiento y vinculación de cualquier 

mecanismo normativo o administrativo de carácter 

fiscal, financiero y de mercado establecidos en 

otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los 

créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los 

fideicomisos, así como las autorizaciones en las 

materias objeto de la presente Ley, cuando 

atiendan o posibiliten la realización de los 

propósitos y objetivos prioritarios de promoción y 

desarrollo sustentable en las zonas costeras.  

En todo caso los programas e instrumentos 

económicos deberán prever la canalización 

efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las 

actividades en zonas costeras. 

Sin perjuicio de lo que establezcan otras 

disposiciones legales, respecto de la coordinación 

en la materia entre los sectores público y privado y 

los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a 

la Comisión, en el ámbito de su competencia, 

conducir, coordinar o participar en la aplicación, 

otorgamiento y evaluación de las medidas, 

programas e instrumentos a que se refiere este 

artículo. 

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y la Comisión, diseñarán, 

propondrán y aplicarán medidas para asegurar que 

el Estado, la sociedad y los particulares, 

coadyuven financieramente para la realización, de 

tareas de conservación, protección, restauración, 

vigilancia, recuperación, ordenamiento territorial y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 

costeros. 

Artículo 21. La Federación, los Estados y los 

Municipios Costeros, establecerán estímulos 

fiscales y creará los instrumentos crediticios 

adecuados para el financiamiento de la actividad 

en las zonas costeras, incluyendo tasas de interés 

preferencial.  

Artículo 22. La Federación para reducir los 

riesgos asociados a las inversiones en las zonas 

costeras, establecerá los instrumentos adecuados 

para el aseguramiento a largo plazo de las mismas, 

así como garantizará los Programas de apoyo que 

se derivan de la presente Ley, para impulsar el 

desarrollo sustentable en las zonas costeras.  

Asimismo buscará la ampliación los montos 

asignados y el mejoramiento constante de sus 

respectivos esquemas de asignación y evaluación, 

preferentemente con base en las necesidades y 

prioridades de los municipios costeros. 

El Poder Legislativo Federal asignará anualmente 

las partidas necesarias para atender el 

funcionamiento y operación de los mencionados 

programas de apoyo. 

Artículo 23. En el caso de terceros que se 

beneficien directa o indirectamente por la 

existencia bienes y servicios ambientales en las 

zonas costeras la Federación podrá establecer 

cuotas para la compensación de los mismos. 

Artículo 24. La Federación, los Estados y los 

Municipios Costeros, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y, diseñarán, 

desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos 

que incentiven el cumplimiento de los objetivos de 

la política nacional costera y de la aplicación de 
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sus instrumentos mediante los cuales se buscará de 

manera prioritaria y no limitativa: 

 

I. Aumentar la productividad de las 

zonas costeras con potencial e 

infraestructura predominantemente 

comerciales o para uso habitacional; 

II. Restaurar y recuperar las zonas 

costeras degradadas o afectadas; 

III. Apoyar la valoración y producción de 

bienes y servicios ambientales; 

IV. La ejecución de acciones de 

prevención y control de inundaciones 

y saneamiento costero por parte de los 

propietarios, ocupantes y 

posesionarios de los predios en zonas 

costeras; 

V. La capacitación, formación y 

evaluación continua de prestadores de 

servicios en las zonas costeras; 

VI. La planeación y construcción de 

infraestructura en las zonas costeras, y 

el fortalecimiento de las capacidades 

de gestión de los municipios costeros; 

VII. El impulso a la participación 

comunitaria en zonificación u 

ordenamiento ecológico, como base 

de los Programas que se derivan de la 

presente Ley; 

VIII. La elaboración, aplicación, 

evaluación, seguimiento y monitoreo 

de los Programas de apoyo, el 

desarrollo de mecanismos especiales 

de financiamiento promocional que 

tomen en cuenta las inversiones las 

bajas tasas de interés generadas a  

largo plazo y los riesgos inherentes, en 

las zonas costeras; 

IX. El fomento a los procesos de 

certificación, la asesoría y 

capacitación jurídica, administrativa, 

técnica y económica a micro y 

pequeñas empresas en las zonas 

costeras, así como el establecimiento 

de programas de apoyo a largo plazo; 

X. El desarrollo y aplicación de 

mecanismos y tecnologías que 

aumenten la seguridad de las zonas 

costeras y minimicen los impactos a 

los ecosistemas costeros, promuevan 

su preservación y recuperación así 

como el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población; y 

XI. La promoción de la cultura, la 

educación continua y capacitación en 

las zonas costeras, así como el apoyo a 

la investigación, el desarrollo 

tecnológico, la divulgación científica 

y la transferencia del conocimiento y 

tecnologías, fomentando los 

mecanismos de vinculación entre los 

académicos o investigadores y los 

usuarios de los servicios y el uso de 

las investigaciones. 

Los instrumentos que se apliquen deberán 

observar las disposiciones contenidas en los 

acuerdos y tratados comerciales internacionales de 

los que México sea parte. 

Sección 1. 

De las Atribuciones de la Federación 

Artículo 25. Las atribuciones que esta Ley 

otorga a la Federación, serán ejercidas por el 

Poder Ejecutivo Federal a través de las 

dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública Federal, de conformidad 

con las facultades que les confiere esta Ley, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y 

otras leyes. 

Artículo 26. Todas las dependencias del 

gobierno federal deberán coordinarse con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para el 

cumplimiento efectivo de los tratados 

internacionales que incluye el seguimiento de los 

compromisos adquiridos en las materias que se 

vinculan con el objeto de la presente Ley, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 27. Son atribuciones de la Federación: 

I. Formular, conducir y coordinar la 

política nacional en materia de 

gestión integral y sustentable de 

las zonas costeras; 

II. El establecimiento de los 

mecanismos de coordinación, 

convenios y programas conjuntos 

entre sus dependencias, entre ellas 

y los estados y municipios 

costeros; 
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III. Participar en la elaboración y 

ejecución de las directrices que se 

deriven del Marco Estratégico de 

Gestión Costero así como 

convocar a entidades federativas y 

municipios, según corresponda, 

para el desarrollo de estrategias 

conjuntas en las zonas costeras; 

IV. El cumplimiento efectivo de los 

tratados internacionales de los que 

México es Parte en materia de 

preservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales que integran los 

ecosistemas costeros, la 

protección al ambiente y el 

cambio climático y demás 

instrumentos internacionales en 

las materias que se vinculan con el 

objeto de la presente Ley:  

V. Participar en la delimitación, 

determinación y declaración de las 

zonas costeras de manera conjunta 

y coordinada con los Estados y 

Municipios Costeros, según 

corresponda  

VI. El establecimiento de medidas de 

control y de seguridad para 

garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de esta Ley y de las 

disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la 

imposición de las sanciones 

administrativas y penales que 

correspondan. 

VII. Diseñar, organizar y aplicar los 

instrumentos de Política Costera 

previstos en esta Ley, 

garantizando una adecuada 

coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas y los 

municipios, en el marco del 

Servicio Nacional Costero; 

VIII. Elaborar, coordinar y aplicar los 

programas a que se refiere esta 

Ley en materia Costera, en los 

ámbitos nacional y regional, tanto 

de proyección sexenal, así como 

de más largo plazo; 

IX. Incorporar en los instrumentos de 

política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio, 

los Programas de Ordenamiento 

Ecológico Marinos, la Evaluación 

de Impacto Ambiental y las áreas 

naturales de competencia federal, 

los criterios y diretrices de la 

Política Costera; 

X. Aplicar y promover, en 

coordinación con las entidades 

federativas y los municipios, el 

establecimiento de sistemas y 

esquemas de ventanilla única para 

la atención eficiente de los 

diversos usuarios; 

XI. Realizar el Inventario Nacional 

Costero y determinar los criterios 

e indicadores para el desarrollo, 

diseño y actualización de los 

inventarios correspondientes a los 

estados y municipios; 

XII. Participar en la zonificación y 

subzonificación costera del país; 

XIII. Prevenir la degradación de la 

vegetación, suelo y ecosistemas 

costeros, crear y mantener Áreas 

Naturales Protegidas, corredores 

biológicos, Unidades de Manejo 

para la Conservación de Vida 

Silvestre, pago por servicios 

ambientales, y otras modalidades 

de conservación, en el ámbito de 

su competencia, con la 

participación que corresponda a 

los estados y municipios costeros; 

XIV. Diseñar, organizar y administrar el 

Registro Costero Nacional; 

XV. Emitir normas para la 

recuperación de las zonas 

costeras
21

, de conservación y 

                                                 
21

 Hay que revisar si es el mejor concepto recuperación 

para combinarlo con el principio de resiliencia 



 GACETA DEL SENADO Página 117 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

restauración y vigilar su 

cumplimiento; 

XVI. Elaborar y expedir normas 

oficiales mexicanas en materia 

costera y vigilar su cumplimiento; 

XVII. Elaborar y adoptar metodologías, 

tomando en consideración, en su 

caso, parámetros internacionales, 

para la valoración de los bienes y 

servicios ambientales en las zonas 

costeras; 

XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover un 

mercado de bienes y servicios 

ambientales, así como para 

promover la compensación por los 

bienes y servicios ambientales que 

prestan los ecosistemas costeros; 

XIX. Celebrar acuerdos de 

coordinación, cooperación y 

concertación en materia costera en 

el ámbito nacional e internacional; 

XX. La inducción y concertación con 

los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos 

sociales, así como generar 

mecanismos para impulsar la 

participación directa de los 

propietarios y poseedores de los 

recursos de las zonas costeras en 

la protección, vigilancia, 

ordenación, aprovechamiento, 

cultivo, transformación y 

comercialización de los mismos; 

XXI. Elaborar, coordinar y aplicar los 

instrumentos de política previstos 

en esta Ley, en los términos en 

ella establecidos, así como la 

regulación de las acciones  para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, en las materias de su 

competencia;  

XXII. Formular, dirigir, coordinar y 

publicar el Marco Estratégico de 

Gestión Integral Costera y el 

Programa Nacional Costero, así 

como llevar a cabo su 

instrumentación, seguimiento y 

evaluación;  

XXIII. Establecer procedimientos para 

realizar consultas públicas, 

atendiendo y escuchando a los 

sectores público, social y privado 

y a la sociedad en general, con el 

fin de formular el Marco 

Estratégico de Gestión Integral 

Costera y el Programa Nacional 

Costero; 

XXIV. Diseñar, desarrollar, aplicar y 

propiciar, en coordinación con las 

dependencias y entidades 

federales competentes, así como 

con los estados y municipios 

costeros los instrumentos 

económicos para promover el 

desarrollo sustentable en las zonas 

costeras; 

XXV. La creación y regulación del 

Fondo Costero Mexicano; 

XXVI. Coordinar las acciones de 

prevención y combate de 

inundaciones Costeras, así como 

elaborar y aplicar el Programa 

Nacional de Prevención de 

Inundaciones, con la participación 

que corresponda a los Estados y 

Municipios costeros y al Sistema 

Nacional de Protección Civil; 

XXVII. Deslindar, poseer y administrar los 

terrenos nacionales en las zonas 

costeras.  

XXVIII. Promover el uso de prácticas, 

métodos y tecnologías que 

conlleven a un manejo integral 

costero sustentable; 

XXIX. Promover e invertir en el 

mejoramiento de la infraestructura 

en las zonas costeras; 

XXX. Llevar a cabo las visitas de 

inspección y labores de vigilancia 

en las zonas costeras; 
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XXXI. Emitir recomendaciones a las 

entidades federativas y 

municipios, con la finalidad de 

promover las acciones en materias 

objeto de la presente Ley; 

XXXII. Regular, expedir y validar la 

acreditación de zonas, bienes y 

servicios de las zonas costeras y 

vigilar y promover, en el ámbito 

de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley; 

XXXIII. Imponer medidas de seguridad y 

sanciones a las infracciones que se 

cometan en cumplimiento de la 

presente Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

XXXIV. Participar en programas integrales 

de desarrollo sustentable costero 

junto con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los 

municipios, en el marco del 

Servicio Nacional Costero; 

XXXV. Definir las regulaciones del uso 

del suelo en terrenos costeros  

XXXVI. Expedir, de manera conjunta con 

los estados y Municipios las 

autorizaciones de cambio de uso 

del suelo de los terrenos costeros, 

así como coadyuvar a los 

municipios costeros para controlar 

y vigilar el uso del suelo en las 

zonas costeras; 

XXXVII. Elaborar estudios para, en su caso, 

recomendar al Ejecutivo Federal 

el establecimiento, modificación 

de las declaratorias y demás 

instrumentos que se señalan en la 

presente ley ; 

XXXVIII. Expedir las autorizaciones, 

permisos licencias  en el ámbito 

de su competencia para el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos incluyendo las de 

impacto ambiental, cambio de uso 

de suelo costero, aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales, con la participación de 

los estados y Municipios 

Costeros; 

XXXIX. Regular, controlar y evaluar la 

prestación de los servicios 

técnicos costeros; y 

XL. Los demás que esta Ley y otros 

ordenamientos aplicables le 

confieren. 

Sección 2. 

De las Atribuciones de los Estados Costeros
22

 

Artículo 1. Son atribuciones de los Estados 

Costeros: 

I. Participar en la delimitación, 

determinación y declaración  de las 

zonas costeras de manera conjunta y 

coordinada con la Federación y los 

Municipios costeros de su Estado, 

según corresponda  

II. Formular con la participación de los 

municipios costeros, los programas de 

prevención de desastres; 

III. Celebrar convenios o acuerdos de 

coordinación y colaboración con el 

gobierno federal en las materias objeto 

de la presente Ley; 

IV. Gestionar y administrar fondos locales 

para apoyar e implementar el 

desarrollo de acciones en la materia;  

V. Establecer criterios y procedimientos 

para evaluar y vigilar el cumplimiento 

del programa estatal en la materia e 

incorporar metas e indicadores de 

cumplimiento de las acciones; 

VI. Participar con las dependencias 

competentes de la Administración 

Pública Federal en la elaboración de 

planes de manejo y de normas 

oficiales de conformidad con la Ley 

Federal sobre Metrología y 

Normalización y otras disposiciones 

aplicables; 

                                                 
22

 Es parte de la discusión para aportar a la Ley el 

capitulo correspondiente por la CONAGO 
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VII. Integrar el Consejo Estatal Costero 

para promover la participación activa 

de las comunidades y los productores 

costeros y participar en la operación 

del Fondo Mexicano Costero; 

VIII. Establecer, operar y mantener 

actualizado el Sistema Estatal de 

Información Pesquera y Acuícola; 

IX. Participar en la integración del 

Sistema Nacional de Información 

Costera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, así 

como integrar y operar el sistema 

estadístico costero estatal y 

proporcionar la información 

estadística local a las autoridades 

federales competentes  

X. Establecer, operar y mantener 

actualizado el Registro Estatal Costero 

con carácter público y participar en la 

integración del Registro Nacional 

Costero, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables;  

XI. Promover y apoyar la construcción, 

mejora y equipamiento de las zonas 

costeras, así como la creación y 

operación de esquemas de 

financiamiento adecuados para el 

desarrollo sustentable de las mismas; 

XII. Participar en la formulación, 

implementación y ejecución de los 

programas de ordenamiento 

XIII. Promover la investigación aplicada y 

la innovación tecnológica de las zonas 

costeras;  

XIV. La aplicación de los instrumentos de 

política costera, previstos en las leyes 

locales en la materia, así como en las 

materias que no estén expresamente 

atribuidas a la Federación;  

XV. Coordinarse con la Federación, sus 

Municipios y con otras Entidades 

Federativas, para el ordenamiento 

territorial de los desarrollos 

inmobiliarios en las zonas costeras; 

XVI. Promover mecanismos de 

participación pública de los 

productores en el manejo y 

conservación de los recursos de las 

zonas costeras conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas federales y 

locales aplicables;  

XVII. Expedir las autorizaciones en el 

ámbito de su competencia para el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos, incluyendo las de impacto 

ambiental, cambio de uso de suelo 

costero, aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, con la 

participación de la federación y del 

Municipio, correspondiente; y 

XVIII. Las demás que les señale esta Ley. 

Sección 3. 

De las Atribuciones de los Municipios 

Costeros
23

 

Artículo 28. Son atribuciones de los 

Municipios Costeros: 

I. Participar en la delimitación, 

determinación y declaración  de las 

zonas costeras de manera conjunta y 

coordinada con la Federación y su 

Estado, según corresponda;  

II. Expedir las autorizaciones en el 

ámbito de su competencia, incluyendo 

las de impacto ambiental, cambio de 

uso de suelo, aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, 

con la participación de la federación y 

del Estado, según corresponda; 

III. El cobro de los derechos por 

concesión de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre y Terrenos 

Ganados al Mar,que les sean 

transferidos;  

                                                 
23

 Se requiere de ampliar conforme a las aportaciones 

de los municipios, que intervengan en la aprobación de 

la Ley a invitación del Senado en los Foros de 

discusión. Nota se siguen trabajando por parte de la Dra 

Carmona del IIJ UNAM 
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IV. Participar con las dependencias 

competentes de la Administración 

Pública Federal en la elaboración de 

planes de manejo y de normas 

oficiales de conformidad con la Ley 

Federal sobre Metrología y 

Normalización y otras disposiciones 

aplicables; 

V. Integrar el Consejo Municipal para 

promover la participación activa de las 

comunidades y los productores 

costeros y participar en la operación 

del Fondo Mexicano Costero; 

VI. Diseñar y aplicar la política y los 

programas municipales para las zonas 

costeras de su circunscripción 

vinculándolos con los programas 

nacionales, estatales y regionales;  

VII. Participar en la integración del 

Sistema Estatal de Información 

Costera; 

VIII. Proponer a través del Consejo Estatal 

Costero, métodos y medidas para la 

preservación, recuperación y 

restauración de las zonas costeras; 

IX. Formular los programas de 

ordenamiento ecológico local de las 

zonas costeras;  

X. En coordinación con el gobierno 

estatal, participar en las acciones de 

sanidad costera, en los términos de 

esta Ley y de la legislación local;  

XI. Promover y fomentar las actividades 

en las zonas costeras, en armonía con 

la preservación del ambiente y la 

conservación de la biodiversidad;  

XII. Participar, de conformidad con los 

acuerdos y convenios que se celebren 

con las autoridades competentes, en la 

inspección y vigilancia en su 

jurisdicción. y 

XIII. Las demás que les señale esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 29. Con el fin de fortalecer la gestión 

integral de los municipios costeros promoviendo 

la continuidad, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas, los institutos municipales de 

planeación, auxiliados por los consejos costeros 

municipales, serán las instancias de coordinación y 

concertación de acciones en el ámbito de su 

competencia, para llevar a cabo los objetivos de la 

presente Ley
24

.  

 

CAPITULO III. 

Del Sector Público Federal Costero 

Artículo 30. Las dependencias del Ejecutivo 

Federal en las zonas costeras llevarán a cabo las 

atribuciones conferidas en la presente ley de 

conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y por los 

reglamentos respectivos. 

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de 

Gobernación además de las facultades que las 

leyes le confieren originalmente:   

I. Promover que los gobiernos estatales 

y de los municipios costeros, según 

corresponda, elaboren y mantengan 

actualizados sus respectivos 

programas de protección civil y 

formen parte de sus planes de 

desarrollo;  

I. Coordinar las acciones de de 

protección civil, así como las de 

prevención, auxilio, apoyo y 

recuperación en casos de desastre en 

las zonas costeras; 

II. Promover el establecimiento de 

programas básicos de seguridad, para 

hacer frente a agentes perturbadores 

recurrentes o imprevistos en las zonas 

costeras; y 

                                                 
24

 Es una forma de incorporar a los IMPLANES, 

Institutos de Planeación Municipal, hay que revisar 

para ver si es necesario ampliar la idea y que se 

fortalezcan para los municipios costeros, el objetivo de 

incorporarlos es la continuidad de seguimiento y 

rendición de cuentas, debido a que en tres años no es 

posible llevar a cabo las acciones previstas en los 

planes que se hacen en los primeros meses de los tres 

años de gobierno municipal 
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III. Promover el desarrollo de estudios e 

investigaciones en las zonas costeras 

sobre la acción, peligros, riesgos y 

daños provenientes de agentes 

perturbadores, así como de nuevos 

mecanismos de prevención y auxilio, 

propiciando la formación de nuevos 

grupos de investigación en los tres 

órdenes de gobierno. 

CAPITULO IV 

De la Comisión Nacional Costera 

Artículo 32. La Comisión Nacional Costera, es 

un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. El objeto de la 

Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las 

actividades productivas, de protección, 

conservación y de restauración en materias objeto 

de la presente Ley, así como participar en la 

formulación de los planes y programas y en la 

aplicación de la política nacional costera y sus 

instrumentos. 

La Comisión tendrá su domicilio en la ciudad 

costera, de preferencia la capital de un Estado con 

accesibilidad
25

, pudiendo establecer delegaciones 

o gerencias regionales, estatales, así como 

representaciones en el extranjero que sean 

necesarias para cumplir con su objeto conforme a 

sus requerimientos y disponibilidad presupuestal. 

Artículo 33. El patrimonio de la Comisión 

estará integrado por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles, así 

como los derechos y obligaciones que 

le transmitan la Federación, los 

Estados, los municipios o cualquier 

otra entidad pública; 

II. Las donaciones, herencias, legados, y 

aportaciones que otorguen particulares 

o cualquier institución pública o 

privada, nacional o internacional; 

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos 

y cooperaciones técnicas en numerario 

o en especie, que obtenga de cualquier 

dependencia o entidad pública, 

institución privada u organismos 

                                                 
25

 Se recomienda que sea una ciudad costera, de 

preferencia capital de un Estado y con accesibilidad 

nacionales o internacionales, de 

conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

IV. Las acciones, derechos o productos 

que por cualquiera título adquiera;  

V. Los subsidios que los Gobiernos 

Federal, los Estatal, y Municipales le 

otorguen o destinen; 

VI. Los fondos que se obtengan para el 

financiamiento de programas 

específicos; 

VII. Los ingresos que obtenga por los 

servicios que preste y por las 

actividades que realice; 

VIII. Los recursos que se obtengan por la 

comercialización de sus obras 

literarias, derechos y demás que 

correspondan, y 

IX. Los demás bienes, derechos y 

aprovechamientos que le fijen las 

Leyes y reglamentos o que provengan 

de otros fondos o aportaciones. 

Artículo 34. La Comisión tendrá como órgano 

de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la 

máxima autoridad del organismo y estará 

integrada por los titulares de las Secretarías de 

Gobernación, la Defensa Nacional; Hacienda y 

Crédito Público; Desarrollo Social; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Economía; 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Reforma Agraria y Turismo, así 

como de la Comisión Nacional del Agua.  

La Junta será presidida por Presidente de la 

República. 

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de 

voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada 

integrante de este órgano colegiado deberá 

nombrar un suplente con nivel jerárquico de 

Subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional 

del Agua, deberá tener nivel de Subdirector 

General. 

Artículo 35. La Comisión estará a cargo de un 

Director General quien será designado por el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo 

recaer tal nombramiento en persona que reúna los 
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requisitos previstos en la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales. 

El Director General representará legalmente a la 

Comisión en el cumplimiento de su objeto, 

adscribirá las unidades administrativas de la 

misma, administrará sus bienes, expedirá sus 

manuales, tramitará ante las dependencias 

competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, 

delegará facultades en el ámbito de su 

competencia y tendrá las demás atribuciones que 

le confieran las disposiciones legales o 

reglamentarias, así como el Estatuto Orgánico de 

la Comisión. 

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará 

las bases de la organización, así como las 

facultades y funciones que corresponda a las 

unidades administrativas que integren el 

organismo. 

Artículo 36. La Comisión tendrá a su cargo la 

ejecución de las atribuciones que la presente Ley 

le confiere, así como todas aquellas que sean 

necesarias para poder cumplir con su objeto. 

Artículo 37. Para ello la Comisión ejercerá las 

siguientes atribuciones: 

I. Participar en la formulación y 

aplicación de la política nacional 

costera;  

II. Organizar y aplicar los 

instrumentos de política  costera 

previstos en la presente Ley; 

III. Participar en la elaboración del 

Marco Estratégico de Gestión 

Integral Costera con visión de 

largo plazo;  

IV. Diseñar, instrumentar y operar en 

el ámbito de su competencia, 

estímulos, incentivos e 

instrumentos económicos en las 

materias objeto de la presente 

Ley;  

V. Coadyuvar en la adopción y 

fortalecimiento del Servicio 

Nacional Costero 

VI. Integrar, monitorear y mantener 

actualizado el Inventario Nacional 

Costero, así como participar en el 

diseño del mismo;  

VII. Elaborar, integrar, organizar y 

mantener actualizada la 

zonificación y subzonificación 

costera con base en el 

ordenamiento ecológico del 

territorio y en los criterios, 

metodología y procedimientos que 

para tal efecto se establezcan;  

VIII. Elaborar e integrar, bajo los 

lineamientos que para tal efecto se 

determinen, el Sistema Nacional 

de Información Costera para 

incorporarlo en el Sistema 

Nacional de Información 

Ambiental y de los Recursos 

Naturales, y a los sistemas de 

información estadísticos y de 

información geográfica y 

documental; 

IX. Participar en la elaboración de 

normas oficiales mexicanas 

respecto de las actividades en las 

zonas costeras y en su vigilancia y 

cumplimiento;  

X. Proponer la valoración de los 

bienes y servicios ambientales de 

los ecosistemas costeros, 

conforme a las metodologías 

definidas por la Secretaría; 

XI. Coadyuvar en la definición y 

promoción de mercados de bienes 

y servicios ambientales;  

XII. Participar en la definición de 

mecanismos de compensación por 

los bienes y servicios ambientales 

que prestan los ecosistemas  

costeros 

XIII. Coordinarse con las dependencias 

o entidades de la Federación, 

Estados y Municipios, a fin de que 

el desarrollo  costero sea 

sustentable obedezca a políticas y 

criterios integradores, para lo cual 

podrá suscribir los acuerdos y 

convenios que sean necesarios;  
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XIV. Promover el desarrollo costero 

sustentable y de los recursos 

asociados para que incidan en el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los propietarios o 

poseedores de terrenos y de sus 

comunidades;  

XV. Ejecutar y promover programas, 

de restauración, de protección, de 

conservación, de recuperación y 

de aprovechamiento sustentable 

de los ecosistemas  costeros y de 

los suelos en terrenos  costeros  

XVI. Fomentar y favorecer la cadena 

productiva  costera y de sus 

recursos asociados, impulsando 

actividades  costeras 

diversificadas e integradas;  

XVII. Coordinar con las autoridades 

estatales y municipales, los 

programas y acciones que 

coadyuven con los pueblos y 

comunidades indígenas en la 

conservación y mejoramiento de 

su lugar de residencia y a 

preservar la integridad de sus 

tierras, promoviendo el desarrollo 

sustentable de las mismas, con 

base en programas educativos de 

contenido  costero;  

XVIII. Impulsar la participación directa 

de los propietarios y poseedores 

de los predios  costeros en la 

protección, vigilancia, ordenación, 

aprovechamiento sustentable de 

los mismos;  

XIX. Constituirse en enlace con otras 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal 

y con los gobiernos de los 

Estados y de los municipios, 

para la ejecución de programas 

de prevención y control de 

inundaciones costeros;  

XX. Brindar asesoría y capacitación 

a los pueblos y comunidades 

indígenas, para que éstos 

puedan organizarse para la 

producción y aprovechamiento 

sustentable de las zonas 

costeras en los términos 

previstos por esta ley y de 

acuerdo con sus usos y 

costumbres cuando así proceda; 

XXI. Ejecutar y promover los 

programas productivos, de 

restauración, de conservación, 

de recuperación y de 

aprovechamiento sustentable 

de suelos y sus ecosistemas;  

XXII. Crear, mantener y tener 

actualizada la Red Nacional de 

Monitoreo de la calidad del 

agua en las zonas costeras; 

XXIII. Realizar actividades de 

investigación y desarrollo 

tecnológico y de cultura, 

capacitación y educación en 

materia  costero así como 

formular y coordinar la política 

de investigación en las zonas 

costeras y de desarrollo 

tecnológico;  

XXIV. Diseñar y ejecutar programas 

de prevención, protección, 

conservación, recuperación y 

restauración de las zonas 

costeras; 

XXV. Efectuar campañas de difusión 

sobre el desarrollo costero 

sustentable;  

XXVI. Diseñar, proponer, desarrollar, 

evaluar y dar seguimiento a las 

políticas y estrategias de 

cooperación y financiamiento;  

XXVII. Participar, en el ámbito de su 

competencia, en la política de 

manejo y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna 

silvestre que habita en zonas  

costeras, así como del 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos costeros y sus 

recursos asociados;  
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XXVIII. Formular, coordinar y evaluar los 

programas y acciones de 

saneamiento costero, así como la 

prevención, y control de 

inundaciones;  

XXIX. Impulsar y transferir funciones y 

recursos hacia los gobiernos de los 

estados y municipios en los 

términos de los convenios 

respectivos 

XXX. Impulsar el uso de tecnología de la 

información en los trámites a su 

cargo, y 

XXXI. Las demás que le señale la 

presente Ley, el Reglamento y 

demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

TITULO TERCERO 

DE LA POLITICA NACIONAL 

COSTERA 

CAPITULO I. 

De los Criterios de la Política Nacional 

Costera 

Artículo 38. En la formulación de la Política 

Nacional Costera se observarán los principios 

de: 

I. Corresponsabilidad entre 

autoridades y particulares en la 

restauración, preservación del 

equilibrio ecológico, la protección 

del medio ambiente, en la 

adaptación al cambio climático, ;  

II. Prevención, considerando que es 

el medio más eficaz para evitar los 

daños al medio ambiente y para 

preservar el equilibrio ecológico 

de las zonas costeras, así como 

para llevar a cabo acciones 

anticipadas frente a fenómenos 

naturales;  

III. Precaución, considerando que 

cuando haya amenaza de daño en 

las zonas costeras, no deberá 

utilizarse la falta de total 

certidumbre científica como razón 

para posponer llevar a cabo las 

medidas necesarias para 

enfrentarla;  

IV. Integralidad y transversalidad, 

adoptando un enfoque de 

coordinación, colaboración y 

cooperación entre la federación, 

los Estados y Municipios Costeros 

y las distintas entidades y 

dependencias públicas, así como 

con organizaciones privadas y 

sociales para asegurar el alcance 

nacional de la instrumentación de 

la Política Nacional Costera.  

V. Participación ciudadana, 

promoviendo la concertación de 

los sectores público, académico, 

social y privado en el diseño de 

planes, programas y acciones en 

las zonas costeras;  

VI. El que contamina paga, para que 

quien realice obras o actividades 

que afecten o puedan afectar a las 

zonas costeras, esté obligado a 

prevenir, minimizar o reparar los 

daños que cause, así como a 

reducir los costos que dicha 

afectación implique;  

VII. Promoción e incentivo de 

conductas de protección y 

conservación del medio ambiente, 

para que quienes las realicen 

obtengan beneficios económicos 

en las zonas costeras;  

VIII. Desarrollo sustentable, de manera 

que se promueva el 

aprovechamiento racional y 

sostenible de los recursos 

naturales en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras 

en las costas mexicanas;  

IX. Responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y de acuerdo con sus 

respectivas capacidades, tomando 

en cuenta la diversidad regional y 

local en el territorio, en especial 

aquellas zonas y grupos sociales 
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con mayor vulnerabilidad a los 

impactos del cambio climático, y  

X. Transparencia, acceso a la 

información y a la justicia, 

considerando que los distintos 

órdenes de gobierno deben 

facilitar y fomentar la 

concientización de la población, 

poniendo a su disposición la 

información relativa al cambio 

climático y proporcionando 

acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y 

administrativos pertinentes. 

 

CAPITULO II. 

De los Instrumentos de la Política Costera 

Sección 1. 

De la declaratoria de zona costera 

Artículo 39. La declaratoria de zona costera 

es el acto mediante el cual el Presidente de la 

República, reconoce la superficie delimitada, 

determinada y declarada de manera conjunta y 

coordinada en la que la Federación, los 

Estados y Municipios Costeros, según 

corresponda, aplicarán las disposiciones 

legales y reglamentarias, normas oficiales 

mexicanas, políticas, programas y directrices 

de gestión integral y sustentables, incluye 

suelo y sus ecosistemas terrestres, acantilados, 

aguas y sus ecosistemas acuáticos, y aguas 

marinas y sus ecosistemas acuáticos. 

Las declaratorias de zona costera serán 

establecidas por el Presidente de la República 

mediante decreto y estará sometido a un 

proceso permanente de control y evaluación. 

Sus modificaciones se realizarán con las 

mismas formalidades previstas para su 

aprobación. 

Artículo 40. Las solicitudes de declaratoria 

de zona costera podrán realizarse a través de: 

I. Los gobiernos de los Estados 

Costeros con participación del 

Municipio que corresponda, y 

II. Las dependencias o 

entidades federales. 

Las disposiciones administrativas establecerán 

los procedimientos y demás requisitos para la 

emisión de las declaratorias de zona costera, 

así como del acceso a recursos para la 

realización de las acciones previstas en la 

presente Ley.  

Las declaratorias de zona costera deberán ser 

publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, sin perjuicio de que se difundan a 

través de otros medios de información.  

Sección 2. 

De la Planeacion del Ordenamiento 

Territorial de los Asentamientos Humanos 

y del Desarrollo Urbano de las Zonas 

Costeras 

Artículo 41. La planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y del desarrollo urbano de las zonas 

costeras forman parte del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, y estará a cargo de 

manera concurrente de la Federación, los 

Estados y los Municipios Costeros, de acuerdo 

a la competencia que les determina la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se llevarán a cabo a través de: 

I. El programa nacional de zonas 

costeras 

II. Los programas estatales de 

zonas costeras; 

III. Los planes o programas 

municipales de zonas costeras; 

IV. Los programas coordinados de 

zonas costeras; 

Los planes o programas a que se refiere este 

artículo, se regirán por las disposiciones de 

esta Ley y en su caso, por la legislación estatal 

y por los reglamentos y normas 

administrativas estatales y municipales 

aplicables. 

La Federación y las entidades federativas 

podrán convenir mecanismos de planeación 

regional para coordinar acciones e inversiones 
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que propicien el ordenamiento ecológico del 

territorio en las zonas costeras, con la 

participación que corresponda a los 

municipios de acuerdo con la legislación local.  

Artículo 42. El programa nacional de zonas 

costeras, en su carácter especial conforme a lo 

que señala la Ley de Planeación, se sujetará a 

las previsiones del Plan Nacional de 

Desarrollo, y contendrá: 

I. El diagnóstico de la situación de 

las zonas costeras en el territorio 

nacional, sus causas y 

consecuencias; 

II. El patrón de distribución de la 

población y de las actividades 

económicas en las zonas costeras; 

III. La estructura de sistemas urbanos y 

rurales en el país; 

IV. El Marco Estratégico para la 

Gestión Integral de las Zonas 

Costeras que contendrá las 

directrices aplicables;  

V. Las orientaciones para el desarrollo 

sustentable de las zonas costeras 

mexicanas, en función de sus 

recursos naturales, de sus 

actividades productivas, la 

resiliencia y del equilibrio entre los 

asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales; 

VI. Las necesidades que en materia de 

desarrollo urbano planteen el 

volumen, estructura, dinámica y 

distribución de la población, así 

como valores de ocupación y uso 

del suelo para determinar los 

coeficientes y las densidades 

correspondientes; 

VII. Las estrategias generales para 

prevenir los impactos negativos en 

el ambiente urbano y regional 

originados por la fundación, 

conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de 

población; 

VIII. Las políticas generales para el 

ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de los centros de 

población; 

IX. Los lineamientos y estrategias que 

orienten la inversión pública y 

privada a proyectos prioritarios 

para el desarrollo urbano del país; 

X. Las metas generales en cuanto a la 

calidad de vida en los centros de 

población urbanos y rurales del 

país, así como en las comunidades 

indígenas; 

XI. Los requerimientos globales de 

reservas territoriales para el 

desarrollo urbano, así como los 

mecanismos para satisfacer dichas 

necesidades, y 

XII. Los mecanismos e instrumentos 

financieros para el desarrollo 

urbano.  

Las autoridades de la Federación, los estados 

y los municipios en la esfera de sus 

respectivas competencias, harán cumplir los 

planes o programas de desarrollo urbano, de 

ordenamiento territorial, de ordenamiento 

ecológico del territorio y la observancia de 

esta Ley y de la legislación estatal de 

desarrollo urbano.  

Sección 3. 

De licencias, permisos, autorizaciones y 

programas de ordenamiento ecológico del 

territorio en las zonas costeras 

Artículo 43. Las licencias, permisos y 

autorizaciones en materias objeto de la presente 

ley, así como las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental en las zonas costeras, se 

emitirán de manera conjunta por la Federación, los 

Estados y Municipios Costeros, de conformidad 

con las diposiciones y procedimientos que se 

determinen en los convenios de coordinación 

respectivos. 

Artículo 44. Las autorizaciones de impacto 

ambiental y demás licencias, permisos o 

autorizaciones que se otorguen por la 

federación, los estados y los municipios 

costeros conforme a las disposiciones 

jurídicas ambientales, deberán considerar la 
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observancia de las disposiciones y los planes o 

programas materia de la presente Ley.  

Artículo 45. Los gobiernos, federal, estatal y 

municipal en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de conformidad con las 

dispocisiones legales aplicables, expedirán los 

programas de ordenamiento ecológico del 

territorio en las zonas costeras, los que serán 

obligatorios y tenderá a preservar la vida, los 

bienes de la población, y mejorar el nivel y calidad 

de vida de la población urbana y rural, mediante: 

I. La vinculación del desarrollo 

regional y urbano con el bienestar 

social de la población; 

II. El desarrollo socioeconómico 

sustentable de las zonas costeras, 

armonizando la interrelación de las 

ciudades costeras, los ecosistemas 

costeros,  

III. la infraestructura para el desarrollo, 

de protección civil y la distribución de 

equipamiento para tal fin;, 

IV. La distribución equilibrada y 

sustentable de las zonas costeras y las 

actividades económicas que en ellas se 

lleven a cabo; 

V. La adecuada interrelación 

socioeconómica de las zonas costeras; 

VI. El desarrollo sustentable de las 

zonas costeras; 

Artículo 46. Los municipios costeros al 

decretar los programas de ordenamiento ecológico 

territorial locales, deberán considerar por lo 

menos: 

I. Los lineamientos para la gestión 

del riesgo en las zonas costeras; 

II. La reducción de vulnerabilidad de 

las zonas costeras, los criterios 

para la prevención de riesgo y 

control de inundaciones; 

III. Los coefeicientes de uso y de 

ocupación de suelo, así como las 

densidades en las zonas costeras y 

demás unidades de gestión en 

función de su capacidad de carga 

y su resiliencia; y 

IV. Los mecanismos de adaptación al 

cambio climático en las zonas 

costeras.  

 

Sección 4. 

Del Sistema Nacional de Información 

Costera 

Artículo 47. La Comisión regulará, emitirá las 

normas, procedimientos y metodología, a fin de 

integrar el Sistema Nacional de Información 

Costera, el cual tendrá por objeto registrar, 

integrar, organizar, actualizar y difundir la 

información relacionada con las materias objeto de 

la presente Ley, que estará disponible al público 

para su consulta y que se integrará al Sistema 

Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales y se articulará en lo conducente con el 

Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural.  

Artículo 48. Mediante el Sistema Nacional de 

Información Costera, se deberá integrar de forma 

homogénea toda la información en materia 

costera, incluyendo:  

I. La contenida en el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos y en los 

inventarios forestales y de suelos de 

las entidades federativas;  

II. La contenida en la Zonificación 

Costera;  

III. La contenida en el Registro Nacional 

Costero;  

IV. Sobre los acuerdos y convenios en 

materias objeto de la presente Ley, y la 

relativa a convenios de coordinación y 

concertación así como los de 

cooperación nacional e internacional;  

V. La información económica de las 

actividades costeras;  

VI. Sobre investigaciones y desarrollo 

tecnológico costero;  

VII. Sobre organizaciones e instituciones 

de los sectores social y privado, así 

como de organismos públicos 

nacionales e internacionales 

relacionados con las zonas costeras, y  

VIII. Las demás que se consideren 

estratégicas para la planeación y 
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evaluación del desarrollo costero 

sustentable.  

Artículo 49. Las autoridades federales, 

estatales y municipales deberán proporcionar al 

Sistema, la información que recaben en el 

cumplimiento de sus atribuciones.  

Para la integración de la información al 

Sistema Nacional de Información Costera, la 

Comisión promoverá la creación de normas, 

procedimientos y metodologías que garanticen 

la compatibilidad y la responsabilidad de la 

información generada y de las autoridades 

involucradas en dicho proceso.  

Artículo 50. Las imágenes resultantes del 

Estudio Satelital de Zonas Costeras deben de 

incluirse en el sistema de información ambiental, 

mismo que apoyará a la Comisión para el correcto 

cumplimiento de las funciones asignadas, de los 

instrumentos de la Política Nacional Costera 

además de darse a conocer por medios 

electrónicos, donde será publicada y actualizada.   

Artículo 51. La Comisión establecerá, 

integrará, organizará y mantendrá actualizado el 

Registro Costero Nacional, será público y en él se 

inscribirán: 

I. Los programas de 

ordenamiento ecológico, las 

licencias, permisos, 

autorizaciones, modificaciones 

y cancelaciones, así como las 

autorizaciones en materia de 

impacto ambiental, los 

programas de ordenamiento 

territorial y de ordenamiento 

ecológico del territorio y los 

documentos incorporados; 

II. Las autorizaciones de cambio 

de uso de suelo; 

III. Las declaratorias de zonas 

costeras, áreas naturales 

protegidas, zonas de 

protección, recuperación, 

restauración, de desastre y 

demás decretos que se emitan 

en las zonas costeras; 

IV. Los actos de transferencia de 

dominio, uso, usufructo o 

prestación de servicios 

ambientales en las zonas 

costeras; 

V. Las autorizaciones de 

funcionamiento de centros de 

almacenamiento y 

transformación de materias 

primas forestales, y 

VI. Los demás actos y documentos 

que se señalen en el 

Reglamento de esta Ley. 

El Registro está obligado a proporcionar la 

información a todo solicitante, sin más 

exigencia que su previa identificación, y el 

pago de los derechos que correspondan, en los 

términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

El Reglamento correspondiente determinará 

los procedimientos para la inscripción y 

otorgamiento de constancias de actos y 

documentos inscritos en el Registro. 

 

Sección 5. 

De las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables en las Zonas Costeras 

Artículo 52. Las normas oficiales mexicanas en 

materia costera, en los términos establecidos en la 

Ley Federal de Metrología y Normalización, que 

tengan por objeto: 

I. Establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, metas, 

parámetros y límites 

permisibles que deberán 

observarse en ecosistemas o 

zonas costeras, en el desarrollo 

de actividades económicas, en 

el uso y destino de bienes, en 

insumos y en procesos; 

II. Considerar las condiciones 

necesarias para el bienestar de 

la población y la conservación, 

protección, producción, 

aprovechamiento recuperación 

o restauración de los 

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

zonas costeras 

IV. Las especificaciones para 

mitigar los impactos de las 

obras de infraestructura y la 

distribución de equipamiento 

de protección civil, tendientes a 

sustentar los mecanismos de 

prevención, auxilio y apoyo; 

Artículo 53. La calidad de las aguas en las 

zonas costeras se verificará a partir de las acciones 

de medición, monitoreo y seguimiento de los sitios 

en las que se dará seguimiento permanente y 

puntual a las sustancias contaminantes, toxinas y 

biotoxinas que la alteren y afecten su capacidad de 

carga, la recuperación de los ecosistemas costeros 

y la salud de sus habitantes  

Los indicadores, sitios y demás elementos que 

se requieran para el monitoreo de calidad de 

las aguas en las zonas costeras se 

determinarán conforme a los parámetros 

contenidos en las directrices del Marco 

Estratégico de Gestión Integral de las Costas y 

en las normas oficiales mexicanas. 

 

TITULO CUARTO 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LAS COSTAS 

CAPITULO UNICO 

Del Aprovechamiento y Uso de las zonas 

costeras 

Artículo 54. La Comisión establecerá las 

medidas para el aprovechamiento sustentable de 

las zonas costeras incluyendo lo que requieren los 

ecosistemas costeros para su preservación, 

recuperación y restauración, así como sus 

servicios ambientales  

Artículo 55. La Comisión Nacional del Agua, 

con el apoyo de la Comisión, establecerá reservas 

de agua para el aprovechamiento sustentable de las 

zonas costeras incluyendo lo que requieren los 

ecosistemas costeros para preservar sus servicios 

ambientales  

Las reservas potenciales de agua se declararán 

en las zonas costeras para la determinación de 

los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas costeros  de conformidad con lo 

que señale la presente Ley, la Ley de Aguas 

Nacionales y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 56. Las concesiones en las zonas 

costeras serán otorgadas en los téminos de las 

leyes respectivas y demás diposiciones aplicables. 

Artículo 57. De acuerdo al artículo 7º, de la 

Ley General de Bienes Nacionales, la Zona 

Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados 

al mar son bienes de uso común del dominio 

público de la Federación e inalienables, 

imprescriptibles e inembargables y no  son objeto 

de acción de posesión definitiva o provisional. 

Los particulares y las instituciones públicas 

podrán usar, aprovechar y explotar los bienes del 

dominio público a través de un título de concesión 

o el permiso respectivo de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 58. Los puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, incluyendo las de carácter 

militar, su construcción, uso, aprovechamiento, 

explotación, operación y formas de 

administración, así como la prestación de los 

servicios portuarios, se regirán por las 

disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 59.  La Certificación Costera será el 

mecanismo voluntario a que se sometan las 

actividades costeras para su evaluación, 

calificación y seguimiento con el fin de lograr los 

objetivos de sustentabilidad, responsabilidad 

social de las empresas turísticas en las zonas 

costeras. 

Artículo 60. Las disposiciones para la 

Certificación Costera y para la acreditación de 

recursos humanos y verificación de materiales y 

equipos se llevará a cabo de conformidad con lo 

que señalen las diposiciones aplicables. 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN COSTERA 

CAPITULO I. 

Disposiciones Generales 

Artículo 61. Es de orden público la 

preservación del equilibrio dinámico de la línea de 

costa, así como prevenir la degradación de la 

vegetación, suelo y ecosistemas costeros. 
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Artículo 62. La federación establecerá en el 

ámbito de su competencia medidas de 

preservación  crear y mantener Áreas Naturales 

Protegidas, corredores biológicos, Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, 

pago por servicios ambientales, y otras 

modalidades de conservación, en el ámbito de su 

competencia, con la participación que corresponda 

a los estados y municipios costeros; 

Artículo 63. La preservación y mantenimiento 

de la línea de costa se llevará a cabo de manera 

coordinada, entre la federación los estados y 

municipios costeros según sea el caso de 

conformidad con lo que señale el reglamento. 

Artículo 64. El Cambio de Uso del Suelo en los 

terrenos de las zonas costeras se llevará a cabo de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables con la participación de los gobiernos de 

los Estados y Municipios Costeros de conformidad 

con lo que señalen los convenios de coordinación 

respectivos. 

Artículo 65. Para atender en su etapa 

preventiva los problemas asociados a las 

inundaciones y con el fin de reducir los daños, 

será priorotario: 

I. Proteger a la población y sus bienes 

patrimoniales susceptibles de ser 

afectados por inundaciones. 

II. Proteger la infraestructura hidráulica y 

los bienes económicos de beneficio 

público asociados, generación de 

energía eléctrica,  y abastecimiento de 

agua potable. 

CAPITULO II. 

De la Preservación, Restauración y 

Recuperación 

Artículo 66. Para la preservación, restauración 

y recuperación de las zonas costeras así como para 

el mejoramiento del capital natural, la valorización 

del paisaje y los servicios ambientales, se llevarán 

a cabo  

I. Obras de rehabilitación hidráulica en 

la zona costera, tales como 

construcción de puentes y alcantarillas 

en carreteras costeras, 

II.  Desazolve de manantiales y canales 

de drenaje,  

III. Reforestación con especies de manglar 

y  

IV. Recolección de basura en zonas 

susceptibles de inundaciones.  

Artículo 67. La preservación y protección de 

los humedales costeros se llevará a cabo de 

conformidad con lo que señala la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones 

aplcables para su protección, preservación, 

recuperación y restauración. 

Artículo 68. La protección, preservación 

recuperación y restauración de las dunas costeras 

se llevarán a cabo de conformidad con los 

programas de ordenamiento ecológico y los que 

para tal efecto se dicten de manera conjunta por la 

federación los Estados y Municipios Costeros 

atendiendo a lo que señalen los convenios de 

coordinación respectivos y en términos de las 

disposiciones que para tal efecto se dicten. 

Artículo 69. La Comisión deberá llevar a cabo 

acciones e imponer medidas para prevenir la 

erosión y preservar la estabilización de los 

sistemas litorales.  

Artículo 70. . Se prohíbe la extracción, 

transporte, almacenamiento de arena sin las 

autorizaciones correspondientes en términos de las 

disposiciones que para tal efecto se dicten. 

En los términos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere 

de evaluación de impacto ambiental para la 

extracción de arena en las zonas costeras. 

Artículo 71. Para otorgar las autorizaciones en 

materia de cambio de uso de suelo, de 

aprovechamiento de la vida silvestre, de impacto 

ambiental se deberá garantizar en todos los casos 

la integralidad de los ecosistemas costeros, así 

como de los humedales, manglares, marismas y 

duna considerando por lo menos:  

I. La integridad del flujo hidrológico del 

humedal costero; 
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II. La integridad del ecosistema y su zona de 

influencia en la plataforma continental; 

III. La preservación del manglar como 

comunidad vegetal;   

IV. La productividad natural; 

V. La resiliencia; 

VI. La capacidad de carga natural del 

ecosistema para turistas; 

VII. La Integridad de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y 

alevinaje; 

VIII. La integridad de las interacciones 

funcionales entre los humedales costeros, 

los ríos (de superficie y subterráneos), la 

duna, la zona marina adyacente y los 

corales; 

IX. El cambio de las características 

ecológicas; 

X. Los Servicios ambientales, ecológicos y 

eco fisiológicos estructurales del 

ecosistema como el agotamiento de los 

procesos primarios, estrés fisiológico, 

toxicidad, altos índices de migración y 

mortalidad, así como la reducción de las 

poblaciones principalmente de aquellas 

especies en status. 

Artículo 72. Las marismas son bienes del 

dominio público de la Nación en los términos que 

señala la Ley General de Bienes Nacionales. Su 

carácter de bienes de la nación prevalece sobre 

cualquier titulo o acto de los particulares.  

La protección, preservación y restauración de las 

marismas se realizará de conformidad con la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO III. 

De los Servicios Ambientales 

Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley 

los Servicios Ambientales en las zonas costeras, 

son los beneficios que la gente recibe de los 

diferentes ecosistemas costeros, de manera natural 

o por medio de su protección o aprovechamiento 

sustentable, a nivel local, regional o nacional a 

través de mecanismos de pago por Servicios 

Ambientales como instrumentos financieros que 

expresan el reconocimiento de beneficios 

económicos asociados al mantenimiento y/o 

producción de tales servicios. 

Artículo 74. El pago por servicios ambientales 

es un mecanismo de compensación y 

contrapestación económica a través del cual los 

beneficiarios o usuarios del servicio retribuyen a 

los proveedores o custodios del mismo. Con esos 

recursos el proveedor de servicios ambientales 

debe adoptar prácticas de manejo dirigidas a 

elevar o al menos mantener la calidad del servicio 

ambiental ofrecido  

Se pueden establecer el pago de los servicios 

ambientales para compensar el costo de 

oportunidad de actividades productivas o 

extractivas que pongan en riesgo el servicio en 

las zonas costeras. 

CAPITULO IV. 

Responsabilidad por el Daño Ambiental en 

las Costas 

Artículo 75. De conformidad con lo que señala 

el artículo 17 de la Constitución, en materia de 

acciones colectivas, las personas físicas o morales 

que lleven a cabo actividades o construyan, en 

violación a las disposiciones legales aplicables, y 

que causen daño a los ecosistemas costeros, 

asumirán la responsabilidad de reparar el daño 

ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación 

de las sanciones administrativas, penales que 

procedan, y restituirlo al estado que guardaba 

antes de producirse el daño, o cuando no fuere 

posible, mediante el pago de una indemnización 

fijada en términos de Ley por la autoridad 

competente. 

Artículo 76. La Comisión intervendrá para que 

se cumpla con la reparación del daño ambiental, 

incluyendo aquellos daños que comprometan a 

ecosistemas costeros, debiendo sujetarse en sus 

actuaciones en términos de Ley. 

Artículo 77. La Comisión, con apoyo de los 

Gobiernos de lo Estados y de los municipios 

costeros competentes, intervendrá para que se 

instrumente la reparación del daño ambiental en 

los bienes de propiedad nacional de las zonas 

costeras causado por extracciones o descargas de 
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agua, en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO SEXTO 

DEL FOMENTO AL DESARROLLO 

COSTERO 

CAPITULO I. 

Del Fondo Costero Mexicano 

Artículo 78. El Fondo Costero Mexicano será 

el instrumento para promover la conservación, 

incremento, aprovechamiento sustentable, la 

restauración de los ecosistemas costeros y la 

recuperación de las zonas costeras, facilitando el 

acceso a los servicios financieros en el mercado, 

impulsando proyectos que contribuyan a la 

sustentabilidad y desarrollando los mecanismos de 

cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 

Artículo 79. El Fondo Costero Mexicano 

operará a través de un Comité Mixto, en él habrá 

una representación equilibrada y proporcionada 

del sector público federal, así como de las 

organizaciones privadas y sociales Costeros. 

Artículo 80. La existencia del Fondo no limita 

la creación de diversos fondos privados o sociales 

que tengan una relación directa con el desarrollo 

sustentable costero. 

Artículo 81. El Fondo Costero Mexicano se 

podrá integrar con: 

I. Las aportaciones que efectúen 

los gobiernos federal, estatales 

y municipales; 

II. Créditos y apoyos de 

organismos nacionales e 

internacionales; 

III. Las aportaciones y donaciones 

de personas físicas o morales 

de carácter privado, mixto, 

nacionales e internacionales; 

IV. El producto de sus operaciones 

y de la inversión de fondos 

libres en valores comerciales o 

del sector público; 

V. El cobro por bienes y servicios 

ambientales y por asistencia 

técnica; 

VI. La transferencia de recursos de 

los usuarios de las cuencas 

hidrológicas, y 

VII. Los demás recursos que 

obtenga por cualquier otro 

concepto. 

Los recursos que el Fondo Costero Mexicano 

obtenga por el cobro de bienes y servicios 

ambientales se entregarán directamente a los 

proveedores de dichos servicios y una parte se 

destinará a cubrir los costos de esta operación. 

Las aportaciones que las personas físicas o 

morales de carácter privado hagan al Fondo 

Costero Mexicano serán deducibles del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

CAPITULO II. 

De la Infraestructura para el Desarrollo 

Costero 

Artículo 82. La Federación, a través de las 

dependencias y entidades competentes, en 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios costeros, 

promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

desarrollo sustentable de las zonas costeras 

rurales, de acuerdo con los mecanismos previstos 

en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las 

cuales consistirán en: 

I. Electrificación; 

II. Obras hidráulicas; 

III. Obras de conservación de 

suelos y aguas; 

IV. Construcción y mantenimiento 

de caminos de acceso; 

V. Acciones  para la prevención y 

control de inundaciones, y 

VI. Las demás que se determinen 

como de utilidad e interés 

público. 
A fin de lograr de desarrollo sustentable de las 

zonas costeras, en la ampliación y modernización 

de la infraestructura se atenderán las necesidades 

de los ámbitos social y económico de las regiones, 

cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago 

económico y social. 

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a 

las disposiciones previstas en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

promoverá incentivos fiscales para aquellos 

que inviertan en infraestructura a que se 

refieren las fracciones III, IV y V del presente 

artículo. 

Artículo 83. La Comisión se coordinará con las 

Secretarías y entidades de la Federación que 

tengan a su cargo las funciones de impulsar los 

programas de electrificación, desarrollo 

hidráulico, conservación de suelos y aguas, 

infraestructura vial y de ampliación de la 

comunicación rural, para que la promoción de 

acciones y obras respondan a conceptos de 

desarrollo sustentable costero. 

Artículo 84. La Comisión junto con la 

Secretaría de Gobernación, los Gobiernos de los 

Estados y de los municipios costeros promoverán 

la creación y construcción de infraestructura y la 

distribución de equipamiento de protección civil, 

tendientes a sustentar los mecanismos de 

prevención, auxilio y apoyo; 

Artículo 85. La Comisión junto con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los 

Gobiernos de los Estados costeros promoverán la 

infraestructura vial en las zonas costeras del país, 

con el objeto de captar y colocar recursos para 

proyectos de apertura, mejoramiento, 

conservación y pavimentación, promoviendo la 

participación, colaboración, aportación y 

ejecución de los diferentes sectores productivos, 

vigilando su desarrollo; formándose comités de 

caminos costeros, los cuales podrán contar con su 

propia maquinaria. 

Artículo 86. Las autoridades competentes 

vigilarán que la construcción de redes de 

electricidad, obras hidráulicas y caminos en zonas 

costeras, causen el menor daño a los ecosistemas 

costeros, respetando la densidad de la red de 

caminos y brechas.  

Artículo 87. Las especificaciones para mitigar 

los impactos de las obras de infraestructura en las 

zonas costeras, se establecerán en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. 

CAPITULO III. 

De la Investigación para el Desarrollo 

Costero Sustentable 

Artículo 88. La Comisión coordinará los 

esfuerzos y acciones que en materia de 

investigación, desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica requiera el sector 

productivo e industrial costera del país y, con la 

opinión de los Consejos que correspondan, 

proveerá en materia de investigación costera para: 

I. Formular y coordinar la política de 

investigación, apoyándose en los 

centros de investigación e 

instituciones de educación 

superior; 

II. Identificar las áreas y proyectos 

prioritarios en materia en las que 

sea necesario apoyar actividades de 

investigación, desarrollo, 

innovación y transferencia 

tecnológica; 

III. Crear y coordinar mecanismos a 

través de los cuales se otorguen 

financiamientos para proyectos 

específicos a instituciones de 

educación superior públicas o 

privadas, centros de investigación 

o estudio, e instituciones públicas y 

privadas que demuestren capacidad 

para llevar a cabo investigaciones, 

desarrollo e innovaciones 

tecnológicas; 

IV. Coadyuvar en la creación de 

programas con el objeto de que 

otras instituciones públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, 

destinen recursos a actividades de 

investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica; 

V. Integrar y coordinar las 

investigaciones, los resultados 

obtenidos o los productos 

generados con los de otras 

instituciones vinculadas con el 

estudio, el aprovechamiento, la 

conservación y protección de los 

recursos naturales; 

VI. Impulsar la investigación y 

desarrollo tecnológico, 

particularmente en aquellas 

instituciones vinculadas 
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directamente con la Comisión, con 

instituciones de educación 

superior, institutos, organismos e 

instituciones que demuestren 

contribuir con su trabajo a mejorar 

las actividades costeras; 

VII. Promover la transferencia de 

tecnología y los resultados de la 

investigación requerida para 

conservar, proteger, restaurar y 

aprovechar en forma óptima y 

sustentable los ecosistemas 

costeros del país; 

VIII. Promover el intercambio científico 

y tecnológico entre los 

investigadores e instituciones 

académicas, centros de 

investigación e instituciones de 

educación superior del país, así 

como con otros países, y 

IX. Impulsar la investigación 

participativa con los pescadores, 

campesinos, productores, 

prestadores de servicios técnicos e 

industriales. 

Artículo 89. En la formulación y coordinación 

de la política de investigación costera, la Comisión 

considerará las propuestas de otras entidades 

paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos 

estatales de ciencia y tecnología, dependencias, 

institutos, instituciones de educación superior, así 

como de los sectores productivo e industrial. 

 

TITULO SEPTIMO 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

CAPITULO I. 

Del Derecho a la Información, la 

Participación Social y de la Concertación 

Artículo 90. Toda persona tendrá derecho a que 

las autoridades en materia Costero pongan a su 

disposición la información que les soliciten en los 

términos previstos por las leyes. 

Artículo 91. El Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus 

atribuciones, promoverá la participación de la 

sociedad en la planeación, diseño, aplicación y 

evaluación de los programas e instrumentos de la 

política Costero a que se refiere esta Ley, con base 

al Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

convocando a las organizaciones de pescadores, 

campesinos, productores, industriales, 

comunidades agrarias e indígenas, instituciones 

educativas y de investigación, agrupaciones 

sociales y privadas, asociaciones o individuos 

relacionados con los prestadores de servicios y 

demás personas interesadas para que manifiesten 

su opinión y propuestas respecto de los programas 

e instrumentos de la política Costero nacional, 

regional, estatal, distrital o municipal. 

Los acuerdos y convenios que en materia 

Costero celebre la Comisión con personas 

físicas o morales del sector público, social o 

privado, podrán versar sobre todos los 

aspectos considerados en los instrumentos de 

planeación del desarrollo Costero, así como 

coadyuvar en labores de vigilancia costera y 

demás acciones operativas previstas en esta 

Ley. 

Artículo 92. El Consejo o los Consejos según 

corresponda, podrán proponer a la Comisión 

lineamientos para promover la participación de los 

sectores social y privado en la planeación y 

realización de las actividades tendentes a 

incrementar la calidad y eficiencia en la 

conservación, producción, protección, 

restauración, ordenación, aprovechamiento, 

manejo, industrialización, comercialización y 

desarrollo costero sustentable de la región, estado 

o municipio de que se trate. También propondrán 

normas y participarán en la consulta de normas 

oficiales mexicanas. 

Artículo 93. Los dueños, concesionarios, 

posesionarios de predios en las zonas costeras, 

ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las 

organizaciones de productores y demás personas 

interesadas, podrán elaborar propuestas de 

políticas de desarrollo, financiamiento y fomento 

en las materias objeto de la presente Ley, las 

cuales serán concertadas con la Comisión, con las 

dependencias competentes de la Administración 

Pública Federal y con los gobiernos de los Estados 

y Municipios Costeros, para su aplicación. 

Artículo 94. La Federación fomentará las 

acciones voluntarias de conservación, protección,  

restauración y recuperación costera que lleven a 

cabo los particulares, mediante: 
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I. La celebración de convenios entre 

la Comisión y los particulares, a 

efecto de constituir áreas de 

reserva y de seguridad, previendo 

los aspectos relativos a su 

administración y los derechos de 

los propietarios y posesionarios de 

los predios costeros; 

II. Las medidas que a juicio de la 

Comisión, previa opinión del 

Consejo, contribuyan de manera 

especial a la conservación, 

protección y restauración de los 

ecosistemas costeros, así como a la 

recuperación de bienes y servicios 

afectados por inundaciones; y 

III. La determinación de los 

compromisos que contraigan y de 

las obligaciones que asuman, en 

los términos de los programas a 

que se refiere esta ley. 

Artículo 95. La Comisión para la realización de 

las actividades previstas en este capítulo, 

promoverá la creación de empresas para el 

aprovechamiento sustentable en las zonas costeras, 

la conservación de las cuencas hídricas, la 

forestación y la reforestación, para lo cual deberá 

coordinarse con las dependencias de la 

Administración Pública Federal competentes y con 

los gobiernos de los estados y de los municipios, 

con el objeto de apoyar las labores del sector 

social y privado en esta materia. 

CAPITULO II. 

De los Consejos Costeros 

Artículo 96. Se crea el Consejo Nacional 

Costero, como órgano de carácter consultivo y de 

asesoramiento en las materias que le señale esta 

ley y en las que se le solicite su opinión. Además, 

fungirá como órgano de asesoría, supervisión, 

vigilancia, evaluación y seguimiento en la 

aplicación de los criterios de política costera y de 

los instrumentos previstos en esta Ley. 

Invariablemente deberá solicitársele su opinión 

previa en materia de planeación costera, 

reglamentos normas, programas de ordenamiento 

ecológico del territorio, de áreas naturales 

protegidas y programas de desarrollo urbano de las 

zonas costeras. 

Artículo 97. El Reglamento Interno del 

Consejo establecerá la composición y 

funcionamiento del mismo, en el que formarán 

parte entre otros, y en el número y forma que se 

determine, representantes de la Secretaría, de la 

Comisión y de otras dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal relacionadas, 

así como por representantes de los prestadores de 

servicios técnicos costeros, instituciones 

académicas y centros de investigación, 

agrupaciones de propietarios costeros y 

empresarios, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones de carácter social y privado, 

relacionadas con las materias objeto de la presente 

Ley.  

El Reglamento especificará el procedimiento 

en el que la convocatoria para la 

incorporación proporcional y equitativa de los 

sectores profesionales, académicos, sociales, 

ejidos, comunidades indígenas, pequeños 

propietarios e industriales, y otros no 

gubernamentales relacionados con los asuntos 

costeros, sea pública, proporcional y 

equitativa. 

Dicho Consejo será presidido por el titular de 

la Secretaría, contará con una presidencia 

suplente a cargo del titular de la Comisión, un 

Secretario Técnico designado por el titular de 

la Comisión, así como con un suplente de éste 

que será designado por el titular de la 

Secretaría. 

Artículo 98. La Secretaría y la Comisión, junto 

con los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios, promoverán la integración de 

Consejos Costeros Regionales y Estatales, como 

órganos de carácter consultivo, asesoramiento y 

concertación, en materias de planeación, 

supervisión, evaluación de las políticas y 

aprovechamiento, conservación y restauración de 

los ecosistemas costeros y recuperación de las 

zonas costeras. Se les deberá solicitar su opinión 

en materia de normas oficiales mexicanas. 

En ellos podrán participar representantes de 

las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Federal, de los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y de los Municipios, de 

ejidos, comunidades indígenas, pequeños 

propietarios, prestadores de servicios, 

industriales, y demás personas físicas o 

morales relacionadas e interesadas en cada 
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una de las demarcaciones. Se establecerá la 

vinculación con los Consejos para el 

Desarrollo Rural Sustentable, en los ámbitos 

previstos por la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

Artículo 99. En las leyes locales que se 

expidan en la materia, se establecerá la 

composición y atribuciones de los Consejos 

Costeros Estatales, sin perjuicio de las 

atribuciones que la presente Ley les otorga. 

En la constitución de estos Consejos se 

propiciará la representación proporcional y 

equitativa de sus integrantes y que sus normas 

de operación interna respondan a las 

necesidades, demandas, costumbres e 

intereses de cada territorio o demarcación. 

La Secretaría y la Comisión promoverán y 

facilitarán la comunicación de los Consejos 

nacional, regionales o estatales, en el marco 

del Servicio Nacional Costero. 

 

TITULO OCTAVO 

DE LOS MEDIOS DE CONTROL, 

VIGILANCIA Y SANCION 

CAPITULO I. 

De los Medios de Control, Vigilancia y 

Sancion Costera 

 

Artículo 100.  Para verificar y comprobar el 

cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones 

reglamentarias, las normas oficiales que de ella 

deriven, la Comisión realizará los actos de 

inspección y vigilancia, que tendrán como función 

primordial la salvaguarda de las zonas costeras, así 

como la prevención de infracciones 

administrativas., por conducto de personal 

debidamente autorizado, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Marina. 

La vigilancia costera estará a cargo de la 

federación a través de la  Comisión Nacional 

Costera y con el apoyo de las autoridades estatales 

y municipales costeras de conformidad con los 

convenios de coordinación que para tal efecto se 

dicten. 

Artículo 101. La Comisión, en coordinación con 

los gobiernos de los estados, los gobiernos 

municipales y con la colaboración de los 

productores pesqueros y acuícolas, comunidades 

indígenas, y otras instituciones públicas formulará, 

operará y evaluará el Programa Integral de 

Inspección y Vigilancia Costera, especialmente en 

las zonas vulnerables, para enfrentar con diversas 

acciones, así como para prevenir actos 

sancionados por la presente Ley y otras 

disposiciones aplicables.  

Artículo 102. La Comisión dispondrá de los 

recursos humanos, técnicos, financieros y 

materiales necesarios para la ejecución de las 

acciones previstas en el Programa y promoverá la 

participación de las demás dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de 

las entidades federativas y de los municipios, en 

los términos de la distribución de competencias y 

de los acuerdos o convenios que para tal efecto se 

celebren.  

Artículo 103. La Secretaría de Marina, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a través de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y sus Delegaciones 

estatales, tendrá como función primordial la 

salvaguarda y patrullaje de los recursos y 

ecosistemas costeros, así como la prevención de 

infracciones administrativas del orden federal en 

las zonas costeras. 

Artículo 104. La Federación, en coordinación 

con los Gobiernos de los Estados y con la 

colaboración de los propietarios organizados, 

comunidades indígenas, los Gobiernos 

Municipales y otras instituciones públicas 

formulará, operará y evaluará programas 

integrales de prevención y control de 

inundaciones, especialmente en las zonas críticas 

diagnosticadas previamente, para enfrentarla con 

diversas acciones, así como para prevenir actos 

indebidos como de cambio de uso del suelo, 

tráfico de especies y extracción de la arena. 

 

CAPITULO II. 

De la Denuncia Popular 

Artículo 105. Toda persona podrá denunciar 

ante las autoridades, todo hecho, acto u omisión 

que produzca o pueda producir daños a los 

ecosistemas costeros o daños a los recursos de las 

zonas costeras, o contravenga las disposiciones de 

la presente Ley y las demás que regulen materias 

relacionadas con los ecosistemas costeros, sus 
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recursos o bienes y servicios ambientales 

asociados a éstos. 

El denunciante deberá aportar todos los 

elementos de prueba con que cuenten para 

sustentar su denuncia y se encauzará 

conforme al procedimiento establecido en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. 

Las denuncias a que se refiere este artículo, 

deberán ser turnadas a la Procuraduría de 

Protección y el Ambiente para el trámite que 

corresponda, o a las instancias 

correspondientes en el ámbito estatal y 

municipal. 

 

CAPITULO III. 

De las Visitas y Operativos de Inspección 

Artículo 106. Por conducto del personal 

autorizado se realizarán visitas u operativos de 

inspección, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su 

reglamento, las normas oficiales mexicanas 

aplicables y las demás disposiciones que de ellos 

se deriven. 

Los propietarios y poseedores de terrenos 

costeros, los titulares de concesiones, 

autorizaciones licencias o permisos, quienes 

realicen actividades en las zonas costeras, 

deberán dar facilidades al personal autorizado 

para la realización de visitas u operativos de 

inspección. En caso contrario, se aplicarán las 

medidas de seguridad y sanciones previstas en 

la presente Ley y en las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 107. En el desarrollo de los 

procedimientos de inspección se deberá observar, 

las formalidades que para la materia señala la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

Cuando de las visitas u operativos de 

inspección se determine que existe riesgo 

inminente de daño o deterioro grave a los 

ecosistemas costeros, o cuando los actos, 

hechos u omisiones pudieran dar lugar a la 

imposición del decomiso como sanción 

administrativa, se podrá tomar alguna de las 

medidas de seguridad previstas en ésta Ley. 

 

CAPITULO III. 

De las Medidas de Seguridad 

Artículo 108. Cuando de las visitas u operativos 

se determine que existe riesgo inminente de daño 

o deterioro grave a los ecosistemas costeros, o 

bien cuando los actos u omisiones pudieran dar 

lugar a la imposición de sanciones administrativas, 

la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas 

de seguridad: 

I. El aseguramiento precautorio de los bienes, 

vehículos, utensilios, herramientas, equipo y 

cualquier instrumento directamente 

relacionado con la acción u omisión que 

origine la imposición de esta medida; 

II. La clausura temporal, parcial o total de las 

instalaciones, maquinaria o equipos, según 

corresponda o de los sitios o instalaciones en 

donde se desarrollen los actos que puedan 

dañar la biodiversidad o los recursos naturales, 

y 

III. La suspensión temporal, parcial o total de 

las concesiones, permisos autorizaciones o 

licencias otorgadas a la actividad de que se 

trate. 

A juicio de la autoridad, se podrá designar al 

inspeccionado como depositario de los bienes 

asegurados, siempre y cuando se asegure que 

los bienes les dará un adecuado cuidado. 

La Secretaría podrá dar destino final a los 

bienes asegurados de manera precautoria y los 

recursos económicos obtenidos se depositarán 

hasta que se resuelva el procedimiento legal y, 

una vez emitido el fallo y la resolución cause 

efectos, estos recursos se entregarán a quien 

beneficie el sentido de la resolución. El 

Reglamento determinará los mecanismos para 

implementar esta disposición. 

Artículo 109. Cuando se imponga alguna o 

algunas de las medidas de seguridad previstas en 

el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las 

acciones que se deben llevar a cabo para subsanar 

las irregularidades que las motivaron, así como los 

plazos para realizarlas, a fin de que, una vez 

satisfechas, se ordene el retiro de las mismas. 

CAPITULO IV. 

De las Infracciones 
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Artículo 110. Son infracciones a la presente 

Ley: 

I. Incumplir con las obligaciones o 

presentar inadecuadamente la 

información a que se refiere esta ley; 

II. Prestar servicios técnicos costeros 

sin haber obtenido previamente las 

inscripciones en los registros 

correspondientes; 

III. Contravenir las disposiciones 

contenidas en los decretos de 

declaratorias por los que se 

establezcan los instrumentos ; 

IV. Evitar prevenir, combatir o 

controlar, inundaciones o incendios 

en las zonas cosetras; 

V. Negarse, sin causa justificada, a 

prevenir o controlar inundaciones o 

incendios en las zonas cosetras, en 

desacato de mandato legítimo de 

autoridad; 

VI. Omitir ejecutar trabajos de 

conformidad con lo dispuesto por 

esta ley, ante la existencia 

inundaciones e incendios en las 

zonas costerass que se detecten; 

VII. Provocar intencionalmente o por 

imprudencia, incendios en terrenos 

costeros; 

VIII. Utilizar más de una vez, alterar o 

requisitar inadecuadamente, la 

documentación o sistemas de 

control establecidos; 

IX. Depositar residuos peligrosos en 

terrenos costeros, sin contar con la 

autorización debidamente expedida 

para ello, y 

X. Cualquier otra contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

CAPITULO V. 

De las Sanciones 

Artículo 111. Las infracciones establecidas en el 

artículo anterior de esta ley, serán sancionadas 

administrativamente, en la resolución que ponga 

fin al procedimiento de inspección respectivo, con 

una o más de las siguientes sanciones: 

I. Amonestación; 

II. Imposición de multa; 

III. Suspensión temporal, 

parcial o total, de las permisos, 

licencias o de la inscripción 

registral o de las actividades de 

que se trate; 

IV. Revocación de la 

autorización o inscripción 

registral; 

V. Decomiso de los bienes, así 

como de los instrumentos, 

maquinaria, equipos y 

herramientas y de los medios 

de transporte utilizados para 

cometer la infracción, debiendo 

considerar el destino y 

resguardo de los bienes 

decomisados, y 

VI. Clausura temporal o 

definitiva, parcial o total, de las 

instalaciones, maquinaria y 

equipos de los centros de 

almacenamiento y 

transformación de materias 

primas costeras, o de los sitios 

o instalaciones donde se 

desarrollen las actividades que 

den lugar a la infracción 

respectiva. 

En el caso de las fracciones III y IV de este 

artículo, la Secretaría ordenará se haga la 

inscripción de la suspensión o revocación 

correspondiente en el Registro Costero 

Nacional. 

Artículo 112. La imposición de las multas a que 

se refiere el artículo anterior, se determinará en la 

forma siguiente: 

I. Con el equivalente de 40 a 

1,000 veces de salario mínimo 

a quien cometa las infracciones 

señaladas en las fracciones I, II 

y III del artículo 111 de esta ley, 

y 

II. Con el equivalente de 1,000 

a 20,000 veces de salario 

mínimo a quien cometa las 

infracciones señaladas en las 
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fracciones IV, V y VI del 

artículo 111 de esta ley. 

Artículo 113. Para la imposición de las multas 

servirá de base el salario mínimo general diario 

vigente para el Distrito Federal al momento de 

cometerse la infracción. 

A los reincidentes se les aplicará el doble de 

las multas previstas en este artículo, según 

corresponda. 

Artículo 114. Las autoridades correspondientes 

fundamentando y motivando plenamente su 

decisión, podrán otorgar al infractor la opción de 

pagar la multa o realizar trabajos o inversiones 

equivalentes en materia de conservación, 

protección o restauración de las zonas costeras, 

siempre y cuando se garanticen las obligaciones 

del infractor, éste no sea reincidente y no se trate 

de irregularidades que impliquen la existencia de 

riesgo inminente de daño o deterioro grave de los 

ecosistemas costeros. 

Artículo 115. Las infracciones a esta ley serán 

sancionadas, tomando en consideración la 

gravedad de la infracción cometida y: 

I. Los daños que se hubieren 

producido o puedan producirse 

así como el tipo, localización y 

cantidad del recurso dañado; 

II. El beneficio directamente 

obtenido; 

III. El carácter intencional o no de 

la acción u omisión; 

IV. El grado de participación e 

intervención en la preparación 

y realización de la infracción; 

V. Las condiciones económicas, 

sociales y culturales del 

infractor, y 

VI. La reincidencia. 

Artículo 116. Cuando se determine a través de 

las visitas de inspección, que existen daños al 

ecosistema, impondrá como sanción mínima al 

responsable la ejecución de las medidas de 

restauración correspondientes. 

Cuando en una sola acta de inspección 

aparezca que se han cometido diversas 

infracciones, deberán ser sancionadas 

individualmente. Las actas que se levanten en 

casos de flagrancia, deberán hacer constar con 

precisión esta circunstancia. 

La amonestación sólo será aplicable a los 

infractores por primera vez, a criterio de la 

Secretaría y servirá de apoyo para incrementar 

la sanción económica a los reincidentes. 

Artículo 117. Cuando la gravedad de la 

infracción lo amerite, la Comisión solicitará a las 

autoridades que los hubieren otorgado, la 

suspensión, modificación, revocación o 

cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 

general de todas las autorizaciones otorgadas para 

la realización de las actividades calificadas como 

infracciones. Esta atribución la ejercerá 

directamente a la Secretaría cuando le corresponda 

otorgar los instrumentos respectivos. 

De igual manera, la Comisión podrá promover 

ante las autoridades federales o locales 

competentes, con base en los estudios que 

elabore, la limitación o suspensión de la 

instalación o funcionamiento de industrias, 

comercios, servicios, desarrollos urbanos, 

turísticos o de cualquier actividad que afecte o 

pueda afectar los recursos costeros. 

Artículo 118. Son responsables solidarios de las 

infracciones, quienes intervienen en su 

preparación o realización. 

Para los efectos de esta ley, se considerará 

reincidente al infractor que incurra más de una 

vez en conductas que impliquen infracciones a 

un mismo precepto en un periodo de cinco 

años, contados a partir de la fecha en que se 

levante el acta en que se hizo constar la 

primera infracción, siempre que ésta no 

hubiese sido desvirtuada. 

CAPITULO VII. 

Del recurso de revisión 

Artículo 119. En contra de los actos y 

resoluciones dictadas en los procedimientos 

administrativos con motivo de la aplicación de 

esta Ley, su reglamento y normas oficiales 

mexicanas que de ella emanen, se estará a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

La substanciación del recurso de revisión, se 

sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo, en sus 

preceptos aplicables. 

Artículo 120. Toda persona, grupo social, 

organización no gubernamental, asociación y 

sociedad podrá denunciar ante las autoridades 

correspondientes, todo hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda producir desequilibrio 

ecológico, daños al ambiente, a los recursos 

naturales o a la salud en relación con las materias 

de esta Ley y demás ordenamientos que de ella 

emanen. 

La tramitación de la denuncia popular a que se 

refiere este precepto, se llevará a cabo de 

conformidadcon lo dispuesto en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará 

en vigor a los noventa días naturales 

siguientes a su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas que se opongan al 

contenido de esta Ley. 

TERCERO.-. Seguirán vigentes las 

concesiones, asignaciones, permisos 

certificados, inscripciones, constancias y, en 

general, todas las autorizaciones otorgadas a 

favor de las personas físicas o morales, de 

conformidad con el presente Decreto, así 

como los demás actos válidos que hayan sido 

inscritos en los Registros Públicos 

correspondientes. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores, febrero 16 de 2012. 

 

SENADOR ALFONSO SÁNCHEZ 

ANAYA 
 

 

 

DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11 INCISO B Y 21 DE 

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 16 de 

Febrero de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR 

EL QUE SE 

REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 INCISO B  Y EL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA 

CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E .  

 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 INCISO B Y EL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas 

en 1989, tiene como fundamento la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Declaración 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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de los Derechos del Niño, y es un instrumento 

legal a nivel internacional que firman todos los 

países que se comprometen en la protección de la 

infancia. 

Lo esencial de la Convención es que parte de 

reconocer que el niño y la niña, así como los 

adolescentes, son personas con derechos y, más 

aún, que tienen derecho a cuidados especiales y 

asistencia especial por carecer aún de madurez 

física y mental dado que están en un período de 

crecimiento y desarrollo. El artículo 27 precisa: 

"Los Estados partes reconocen el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social". 

En el artículo 12.1 de dicha Convención, 

encontramos un reconocimiento explícito de la 

concepción del niño como persona: "Los Estados 

Partes garantizarán al niño que está en condiciones 

de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño". Incluso le 

reconoce libertad de asociación y de celebrar 

reuniones pacíficas (artículo 15). 

Asimismo, el artículo 19 se refiere expresamente 

al maltrato: "Los Estados partes adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo". 

Sin embargo, todos sabemos que la Convención 

sobre los Derechos del Niño puede quedar sólo en 

excelentes declaraciones, que no se concreticen si 

no hacemos esfuerzos y unimos conocimientos y 

acción para que así sea. 

Se considera abuso sexual infantil o pederastia a 

toda conducta en la que un menor es utilizado 

como objeto sexual por parte de otra persona con 

la que mantiene una relación de desigualdad, ya 

sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se 

trata de un problema universal que esta presente, 

de una u otra manera, en todas las culturas y 

sociedades y que constituye un complejo 

fenómeno resultante de una combinación de 

factores individuales, familiares y sociales. 

Según la definición de la OMS (1986), la 

explotación sexual de un niño implica que éste es 

"víctima de un adulto, o de una persona 

evidentemente mayor que él, con fines de 

satisfacción sexual. El delito puede tomar diversas 

formas: llamadas telefónicas obscenas, ultraje a 

pudor, voyeurismo, violación, incesto, prostitución 

de menores". 

 TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

Se podría definir en cuatro tipos de categorías con 

respecto a las conductas físicas: 

 Incesto: contacto físico sexual que se realiza 

por parte de parientes cercanos de la victima 

 Violación: cuando el abuso es cometido por 

un extraño 

 Vejación sexual: cuando el contacto sexual se 

realiza por el tocamiento intencionado de 

zonas erógenas del niño o para forzarlo, 

alentar o permitir que este lo haga en las 

mismas zonas del adulto 

 Abuso sexual sin contacto físico: seducción 

verbal, exposición de los órganos sexuales y la 

auto-masturbación en presencia del niño con 

el objeto de buscar gratificación sexual. 

El abuso sexual constituye una experiencia 

traumática y es vivido por la víctima como un 

atentado contra su integridad física y psicológica, 

y no tanto contra su sexo, por lo que constituye 

una forma más de victimización en la infancia, con 

secuelas parcialmente similares a las generadas en 

casos de maltrato físico, abandono emocional. Si 

la víctima no recibe un tratamiento psicológico 

adecuado, el malestar puede continuar incluso en 

la edad adulta. 

 

En su mayoría, los abusadores son varones (entre 

un 80% y un 95% de los casos) heterosexuales, 

que utilizan la confianza y familiaridad, y el 

engaño y la sorpresa, como estrategias más 

frecuentes para someter a la víctima. La media de 

edad de la víctima ronda entre los 8 y 12 años 

(edades en las que se producen un tercio de todas 

las agresiones sexuales). El numero de niñas que 

sufren abusos es entre 1.5 y 3 veces mayor que el 

de niños. 

 

Los niños con mayor riesgo de ser objeto de 

abusos son: 
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 Aquellos que presentan una capacidad 

reducida para resistirse o para categorizar o 

identificar correctivamente lo que están 

sufriendo, como es el caso de los niños que 

todavía no hablan y los que tienen retrasos del 

desarrollo y minusvalías físicas y psíquicas. 

 Aquellos que forman parte de familias 

desorganizadas o desintegradas, especialmente 

los que padecen falta de afecto que, 

inicialmente, pueden sentirse halagados con 

las atenciones del abusador. 

 Aquellos en edad prepúber con claras 

muestras de desarrollo sexual; 

 Aquellos que son, también, victimas de 

maltrato. 

 Aquellos que están desinformados. 

 

Según un cálculo de las llamadas ―cifras ocultas‖, 

entre el 5 y 10% de los varones han sido objeto de 

su infancia de abusos sexuales y, de ellos, 

aproximadamente la mitad ha sufrido un único 

abuso. 

 

Los abusos a menores de edad se dan en todas las 

clases sociales, ambientes culturales o razas. 

También, en todos los ámbitos sociales, aunque la 

mayor parte ocurre en el interior de los hogares 

(las víctimas suelen ser, en este ámbito, 

mayoritariamente niñas). Si a estos se añaden 

personas que proceden del círculo de amistades 

del menor y distintos tipos de conocidos, el total 

constituye entre el 65-85% de los agresores. 

Los agresores completamente desconocidos 

constituyen la cuarta parte de los casos y, 

normalmente, ejercen actos de exhibicionismo; sus 

víctimas son chicos y chicas con la misma 

frecuencia. 

 

El 20-30% de los abusos sexuales a niños son 

cometidos por otros menores
26

. 

 

Es un acto considerado un delito por la legislación 

internacional y la mayoría de los países modernos, 

aunque no siempre haya una correspondencia 

entre el concepto psicológico y el jurídico del 

problema, y no exista consenso sobre los 

procedimientos jurídicos de los abusadores. 

 

                                                 
26

 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/
criminologia_sexual.pdf 

Los testimonios de las personas que han sido 

objeto de abusos sexuales suelen ser ciertos. 

Respecto de los adultos, el síndrome de la 

―memoria falsa‖ suele ser poco frecuente debido a 

que se trata de sucesos que dejan una importancia 

muy relevante en la memoria. La American 

Psychological Association (Asociación 

Psicológica Estadounidense o APA) cuestiona la 

creencia en el supuesto síndrome de memoria 

implantada (no reconocido por el DSMIV) y 

declara en su informe oficial sobre el tema, que no 

se debe considerar que los recuerdos de abuso 

sexual infantil que aparecen en la adultez, sean 

falsas memorias implantadas (aun cuando no 

tengamos pruebas que nos permitan interpretarlos 

literalmente como verdades históricas), ya que 

existen pruebas para afirmar que los abusos 

sexuales padecidos durante la infancia son tan 

traumáticos que muchas veces suelen ser 

olvidados, y en algunos casos emergen en la 

adultez. 

 

En cuanto a los niños, solo un 7% de las denuncias 

resultan ser falsas; el porcentaje aumenta 

considerablemente cuando el niño está viviendo 

un proceso de divorcio conflictivo entre sus padres. 

 

La definición de ―abuso sexual a menores‖ puede 

realizarse desde dos ópticas: la jurídica y la 

psicológica, que no siempre coinciden, esto debido 

a la valoración jurídica de esas conductas sexuales 

la cual esta condicionada por el criterio objetable 

del grado de contacto físico entre los órganos 

sexuales de agresor y víctima, algo que no 

necesariamente se correlaciona con la variación en 

el grado de trauma psicológico. 

 

Desde el punto de vista jurídico, los abusos 

sexuales a menores se han concretado en figuras 

tales como la ―violación‖, cuando se trata de un 

menor de 13 años y hay acceso carnal, el ―abuso 

deshonesto‖, cuando no hay acceso carnal en 

menores de 13 o mayores mediando engaño o 

intimidación, y ―estupro‖ cuando se trata de una 

persona mayor de 13 y menor de 16. 

 

Desde un punto de vista psicológico, no existe 

unanimidad entre los especialistas a la hora de 

definir con precisión el concepto de ―abuso sexual 

a menores‖, los aspectos que diferencian unas 

definiciones de otras son: 
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 La necesidad o no de que haya coaccion o 

sorpresa por parte del abusador hacia el 

menor; para muchos autores, la mera 

relación sexual entre un adulto y un menor 

ya merece ese calificativo, por cuanto se 

considera que ha mediado un ―abuso de 

confianza‖ para llegar a ella. 

 La necesidad o no de la existencia de 

contacto corporal entre el abusador y el 

menor; aquellos que no lo consideren 

necesario, incorporan al concepto de 

―abuso‖ el ―exhibicionismo‖, esto es, la 

obligación a un menor de presenciar 

relaciones sexuales entre adultos o, 

incluso, de participar en escenificaciones 

sexuales. 

 La cuestión de las edades: tanto en lo que 

se refiere a si el abusador tiene que ser 

mayor que el menor, como al valor de esa 

diferencia y la edad concreta de ambos (la 

edad máxima para el menor oscila entre 

los 15 y 12 años en la mayoría de los 

estudios; en cuanto al abusador, lo 

habitual es que se sitúe entre 5 y 10 años 

mayor que la del niño, según sea menor o 

mayor respectivamente, la edad de éste). 

 También existen investigaciones en las 

que se consideran abusos sexuales los 

producidos entre jóvenes de la misma 

edad. 

 Por ultimo, en otros casos se subraya 

especialmente la relevancia del abuso 

sexual ―percibido‖, esto es, se considera 

específicamente como caso de ―abuso 

sexual a un menor‖ cuando hay 

repercusiones clínicas en éste. 

 

De esta  forma, existe cierto consenso en la idea de 

que el límite que traspasa la evolución natural de 

la sexualidad infantil y nos permite hablar de una 

sexualidad abusiva, se produce en el momento en 

que el o la menor pierde el control sobre su propia 

sexualidad, y con ello del autodescubrimiento de 

su cuerpo y su placer para ser instrumentalizado 

en beneficio de un placer ajeno del que no es 

protagonista, y con una persona con la que está en 

una relación de asimetría de algún tipo de poder: 

control, edad, madurez psicológica o biológica. 

 

Para evitar estas atrocidades, tradicionalmente las 

propuestas han sido enfocadas a incrementar las 

penas, bajo la creencia de que, a mayor pena, 

menor tentación a cometer atrocidades. Pero, 

como en otras esferas de lo criminal, pareciera que 

esto no funciona adecuadamente en este tipo de 

perversiones. 

 

Un camino alternativo, complementario al de las 

penas, es contar con un modelo de prevención de 

abusos sexuales a menores.  

 

Es por lo anterior que en el Partido Verde 

Ecologista de México, proponemos una 

modificación al artículo 11 de la Ley de 

Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, para incluir a la información como 

un método de protección y reducción de riesgos 

sobre el abuso infantil. 

Hay que reconocer que grave problema existe y 

que se produce en todos los niveles y clases 

sociales. Es necesario hablar sobre el tema a nivel 

familiar, con los hijos e hijas, tíos, primos, 

etcétera; tratar el asunto también entre vecinos y 

en la comunidad. El tema del maltrato y abuso 

infantil debe ser tan importante como los de la 

nutrición, educación, salud y seguridad. 

Seguridad y autoestima son las claves para frenar 

el abuso sexual, ya que cuando el niño o la niña se 

siente amado, no caerá tan fácilmente ante 

conocidos que simulando el afecto que necesita, 

abuse de él/ella. La seguridad permite que el niño 

o niña recurra a alguien de confianza para decirle 

lo que le pasa. La AUTOESTIMA hace que el 

niño o la niña sientan que es valioso. La 

autoestima se construye en las relaciones que los 

adultos, padre y madre y familia en general, tienen 

hacia el niño o niña. Los insultos y castigos 

disminuyen la seguridad y la autoestima, y hacen 

que luego sea más difícil la defensa de sus 

derechos. 

Es necesario conocer pautas educativas para 

corregir conductas y no recurrir al castigo físico, 

porque justamente cuando el niño o niña sienten 

que quien los ama invade su cuerpo y les causa 

dolor, es muy difícil que luego interioricen que "su 

cuerpo es su territorio y nadie lo toca sin su 

permiso". 

De igual forma se incluye una reforma al artículo 

21 de la misma ley para proteger con terapias, 

ayudas médicas y psicológicas que sean necesarias 

cuando se vean afectadas por, entre otras cosas, 

violencia sexual. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, y 

demás leyes, así como las instituciones para 
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proteger a la infancia, son muestra de un especial 

interés de la sociedad que tiene como sustento el 

concepto de que los niños son el futuro, y que de 

su seguridad y bienestar de hoy, depende el 

bienestar y felicidad de la sociedad en general.  

Pero se trabaja no sólo pensando en el futuro, sino 

también haciendo realidad el derecho reconocido 

mundialmente que tienen los niños a un presente 

sin maltrato ni abuso. 

Es por todo lo anterior que sometemos a su 

consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 INCISO B Y ARTÍCULO 21 

DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES: 

 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 11 

inciso b y artículo 21 de la Ley para la protección 

de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, 

para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y 

de todas las personas que tengan a su cuidado 

niñas, niños y adolescentes: 

 

A. … 

  

B. Protegerlos e informarlos sobre las formas de 

maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y 

explotación. Lo anterior implica que la facultad 

que tienen quienes ejercen la patria potestad o la 

custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán 

al ejercerla atentar contra su integridad física o 

mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. 

… 

… 

 

Artículo 21.- Niñas, niños y adolescentes tienen el 

derecho a ser protegidos contra actos u omisiones 

que puedan afectar su salud física o mental, su 

normal desarrollo o su derecho a la educación en 

los términos establecidos en el artículo 3o. 

constitucional. Las normas establecerán las formas 

de prever y evitar estas conductas. 

Enunciativamente, se les protegerá con terapias, 

ayudas médicas y psicológicas que sean 

necesarias cuando se vean afectados por: 

 

A…. 

B.… 

C.… 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: 

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 
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DE LOS SENADORES GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ, RICARDO GARCÍA CERVANTES, 

MARÍA SERRANO SERRANO Y SEBASTIÁN 

CALDERÓN CENTENO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LA 

LEY DE EXPROPIACIÓN,  LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE 

LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

 

PRESENTES: 

 

GUILLERMO 

TAMBORREL SUÁREZ, 

RICARDO GARCÍA 

CERVANTES, MARÍA 

SERRANO SERRANO Y 

SEBASTIÁN 

CALDERÓN CENTENO, 
Senadores de la República 

de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con 

fundamento en el Artículo 

71, Fracción II, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

así como los Artículos 8, 

164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, 

sometemos a consideración 

de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y SE ADICIONA 

UN CAPÍTULO XIV DE LA PREVARICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL AL TITULO 

DECIMO DELITOS COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS AL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA; SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 1 Y EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, 

AMBOS DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN; SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 29, LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 50 Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN XXIX DEL 

ARTÍCULO 31, LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 51 Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 78, TODOS DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ya se ha dicho muchas veces —y se ha 

comprobado— que la corrupción, y en particular 

la que se vincula con los servidores públicos, es un 

cáncer que mina a las instituciones, ofende a la 

sociedad y trae efectos perniciosos para cualquier 

país, independientemente de su sistema político-

jurídico. 

 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que el 

Estado mexicano ha realizado en materia de 

combate a la corrupción, y no obstante las 

reformas y las propuestas que en la materia se han 

realizado en el Poder Legislativo, resulta necesario 

insistir en abatir este flagelo con todas las armas 

de la legislación, de forma más contundente y con 

el auxilio del derecho penal. 

 

En este sentido, la presente iniciativa que se 

constituye como una miscelánea penal 

anticorrupción, va de la mano con la reforma 

constitucional para el combate a la corrupción y al 

enriquecimiento que también propusimos los 

firmantes de esta iniciativa, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Senado de la República. 

 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   

 

 
SEN. RICARDO 

FRANCISCO 

GARCÍA 

CERVANTES   

 

 
SEN. MARÍA 

SERRANO 

SERRANO   

 

 
SEN. SEBASTIÁN 

CALDERÓN 

CENTENO   
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a) Exposición de las reformas al Código 

Penal Federal 

 

El actual Artículo 224 del Código Penal Federal 

sanciona, en su párrafo primero, a quien con 

motivo de su empleo, cargo o comisión en el 

servicio público incurra en enriquecimiento ilícito. 

Pero al establecer la sanción correspondiente, el 

legislador ha supeditado la pena adoptando un 

criterio que depende del monto al que ascienda el 

enriquecimiento ilícito, lo que resultaría fundado 

en ilícitos de carácter patrimonial como el robo o 

el fraude. Sin embargo, el delito en cuestión se 

reprocha en virtud de la calidad que ostenta quien 

realiza la acción descrita en el primer y segundo 

párrafo del Artículo 224. Siendo ello así, la 

graduación y determinación de la pena en de la 

criminalización primaria (determinación 

legislativa) y secundaria (judicial) debe hacerse 

partiendo de la acción típica reprochada y no en 

razón de un criterio patrimonial. En este sentido se 

propone la reforma del Artículo 224, párrafo 

primero. 

 

Asimismo, se propone la tipificación de la 

conducta del servidor público que sustraiga 

caudales o bienes públicos que tenga a su cargo en 

razón de sus funciones, o consienta o no evite que 

un tercero lo realice. 

 

La propuestas van en el sentido de establecer 

medidas anticorrupción en la que se adelantan las 

barreras de protección penal, así como el uso de 

las técnicas especiales de investigación, 

persecución y procesamiento para casos de 

delincuencia organizada, con el propósito de 

prevenir la comisión del delito de enriquecimiento 

ilícito y, en su caso, sancionar éste mismo en 

razón del carácter del servidor público  y no en 

función a lo sustraído por aquél, toda vez que la 

ilicitud de la acción radica en el mal uso de las 

facultades del servidor público y no en el monto 

de los sustraído, por lo que el carácter del sujeto 

activo es la base fundamental del Artículo 224 del 

Código Penal Federal. 

 

b) Razonamientos sobre la inclusión de un 

capítulo denominado De la 

Prevaricación Administrativa y Judicial 

al Código Penal Federal 

Cada vez más el Estado mexicano es consciente 

del inmenso poder proveniente de la 

administración de Justicia y muestra una especial 

sensibilidad en todos aquellos aspectos 

relacionados con la misma, así como en las 

actuaciones manifestadas en el ejercicio de su 

cargo por jueces, magistrados y miembros del 

Ministerio Público que son de gran trascendencia 

en la vida diaria del ciudadano. Prueba de ello es 

el reflejo informativo que vienen prestando los 

medios de comunicación de todo tipo, tanto 

audiovisuales como escritos, a diversas 

resoluciones injustas adoptadas por los miembros 

del Poder judicial y del Ministerio Público, así 

como de la propia administración pública, respecto 

de determinadas peticiones y actuaciones que el 

ciudadano ve como parte de una injusta e 

incomprensible justicia en ambos ámbitos 

(ejecutivo y judicial). 

Esta crítica del ejercicio de la jurisdicción, 

posibilita la fiscalización social de la actividad 

judicial, ministerial y administrativa, lo cual es 

coincidente con el mandato constitucional de 

enaltecer la justicia como parte de los valores que 

debe fomentar el Estado a través de la educación 

(Artículo 3 constitucional, segundo párrafo), y 

atiende a que la justicia sea pronta, completa e 

imparcial, de conformidad con el Artículo 17, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

El objeto de la propuesta de adición de un capítulo 

relativo a la prevaricación judicial y administrativa 

es la prevención, o en su caso, la sanción a las 

resoluciones manifiestamente injustas efectuadas 

por miembros del poder judicial, del Ministerio 

Público o de las áreas de la administración pública 

encargadas de emitir cualquier tipo de resolución, 

conductas susceptibles de ser tipificadas como 

delito en el Código Penal Federal, con la 

consecuente responsabilidad que pudiera estimarse 

pertinente, ciñéndonos especialmente en cuánto a 

la fase instructora o de investigación de los hechos 

y a las consecuencias derivadas de la imputación a 

estos profesionales del Derecho con las 

repercusiones que un procedimiento de estas 

características origina. 

 

c) Adición a la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada 

 

Actualmente, el tipo penal de delincuencia 

organizada se fundamenta en directrices político-

criminales que se traducen en pautas de extensión 

a otros ámbitos del Derecho penal cuya 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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consecuencia es la ampliación hacia espacios de 

riesgo, y por ende, de protección penal especial en 

los que predomina la flexibilización de las reglas 

de imputación y la relativización de los principios 

político-criminales de garantía. 

 

En este sentido, la expansión penal se presenta 

como una respuesta a la existencia de una gradual 

sensación subjetiva de inseguridad colectiva, lo 

que demanda al Estado una creciente intervención 

penal. Dicha sensación de inseguridad se 

encuentra provocada por la aparición de nuevos 

riesgos y, en consecuencia, de formas de 

delincuencia que ponen el riesgo el patrimonio del 

propio Estado. Al respecto, se propone incluir al 

enriquecimiento ilícito como una de las 

manifestaciones de la delincuencia organizada, 

con el objeto de hacer uso de las nuevas técnicas y 

métodos de investigación, persecución y 

procesamiento del delito, ello, derivado las 

características que encierra la especial 

peligrosidad que guarda el tipo penal así como el 

carácter transnacional del mismo, puntos que 

escapan del alcance de los mecanismos jurídicos 

tradicionales en la investigación y procesamiento 

del delito en cita. 

 

Esta tendencia es impuesta como un modelo 

alternativo al establecido para el resto de los 

delitos, es decir, los ilícitos cometidos por 

organizaciones criminales han requerido una 

regulación especial, por encontrar dificultades en 

el ámbito de la acreditación del delito, lo que ha 

dado lugar, formalmente, a una ampliación de los 

ámbitos de intervención penal y, materialmente, a 

una clara flexibilización de los principios 

limitadores del Derecho penal. 

 

Esta transformación se caracteriza como un 

fenómeno de ―modernización‖ del Derecho penal, 

que encuentra sustento en un espacio de 

―expansión‖ frente a los riesgos que se derivan de 

la sociedad actual y que surge como una postura 

teórica en la transformación de la dogmática penal. 

 

Desde el punto de vista del moderno Derecho 

penal, resulta indiscutible considerar a la 

delincuencia organizada en su modalidad de 

enriquecimiento ilícito como uno de los nuevos 

riesgos, por considerar un potencial peligro contra 

los intereses de carácter supraindividual que 

afectan de forma directa a la colectividad. 

 

Ante esta perspectiva, el Estado mexicano ha 

utilizado el moderno Derecho penal como fuente 

de creación una legislación con mecanismos 

especiales de investigación, procesamiento y 

aplicación de la pena, sustituyendo el modelo 

tradicional de lesión o peligro concreto de bienes 

jurídicos individuales, con predominio del peligro 

presunto y del riesgo sobre bienes jurídicos 

supraindividuales –como el enriquecimiento 

ilícito- que llenan de contenido material al tipo 

penal del actual Artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada. 

 

d) Reformas a la Ley de Expropiación 

 

En virtud de las dilaciones del procedimiento 

penal mexicano los productos del delito de 

enriquecimiento ilícito difícilmente son 

recuperados por vía del decomiso, motivo por el 

cual frecuentemente éstos se hayan en una 

situación de indefinición legal, lo que conlleva un 

proceso de deterioro constante, con su consecuente 

depreciación económica. La medida que aquí se 

propone busca recuperar los activos financieros y 

no financieros generados por enriquecimiento 

ilícito por parte servidores públicos de los tres 

niveles de gobierno. 

 

Derivado de lo anterior se considera incluir el 

delito de enriquecimiento ilícito como una de las 

causas de utilidad pública, por las cuales es 

factible implementar la expropiación de los bienes 

generados por esta modalidad de enriquecimiento. 

 

Así se define en la adición a la Fracción VIII del 

Artículo 1, misma que se refiere a las causales de 

utilidad pública para dictar la expropiación a los 

bienes que tienen origen en el delito de 

enriquecimiento ilícito. 

 

En el mismo sentido y en concordancia con lo 

recién expuesto en la propuesta de adicción del 

Artículo 4, se específica que no se otorgará 

indemnización alguna por los bienes en virtud de 

su origen ilícito. Lo anterior debido a que se 

considera que es improcedente la indemnización 

por causa de expropiación de todos aquellos 

bienes generados por el delito de enriquecimiento 

ilícito. 

 

e) Reformas a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 
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Una de las características de la criminalidad 

económica es su capacidad para penetrar la esfera 

lícita de la economía y de dotar de una apariencia 

lícita a los recursos económicos de origen ilícito.  

 

El propósito de la reforma que aquí se propone 

consiste en prevenir la penetración de las empresas 

constituidas con recurso de origen ilícito en la 

economía licita, mediante la inclusión de una 

declaración sustentada de origen de los recursos 

lícito de los recursos que integran el capital social 

de las empresas licitantes que participan en 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

sector publico. 

 

Cabe mencionar que este nuevo requisito no limita 

la libre participación o competencia económica, 

sino que establece que dicha competencia se debe 

dar en virtud de la naturaleza lícita de los recursos 

económicos que integran el capital social de las 

empresas licitantes. 

 

Asimismo, el propósito de la adición propuesta en 

el Artículo 50, consiste en evitar que las 

dependencias y entidades gubernamentales, 

adjudiquen contrato alguno en las materias a que 

se refiere dicha ley a las personas que no presenten 

y sustenten documentalmente la declaración de 

origen lícito de los recursos económicos que 

integran el capital social de las empresas licitantes, 

a las que se refiere la Fracción V del Artículo 29 

de esta Ley. 

 

Mediante la adición del Artículo 60 de esta ley se 

establece como sanción de inhabilitación temporal 

para participar directa o por interpósita persona en 

procedimientos de contratación, a las personas que 

omitan realizar y sustentar documentalmente una 

declaración de origen lícito de los recursos 

económicos que integran la estructura de capital 

social de una empresa licitante. 

 

Con ello se fundamenta jurídicamente la 

imposición de una sanción por parte de la 

autoridad correspondiente a las empresas licitantes 

que no presenten una declaración de origen lícito 

de su capital social. Esta medida tiene un carácter 

eminentemente preventivo ya que obliga a las 

empresas participantes a presentar dicha 

declaración de origen de sus recursos sancionando 

la omisión con la inhabilitación temporal de 

participar en licitaciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector público 

mexicano. 

 

f) Reformas a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Mediante la reforma a esta ley se obliga a quien 

realice una obra pública y servicios relacionados 

con la misma, a efectuar una declaratoria 

sustentada del origen lícito de los recursos 

económicos que integran el capital social de las 

empresas que participan en el proceso de licitación. 

Lo anterior se establece mediante la reforma a la 

Fracción XXIX al Artículo 31. 

 

En el mismo sentido la reforma a la Fracción IX 

del Artículo 51 establece que las dependencias y 

entidades no recibirán proposiciones ni 

adjudicaran contrato alguno en las materias de esta 

ley a todas aquellas personas que no presenten de 

manera sustentada una declaración de origen lícito 

de los recursos económicos que integran su capital 

social. 

 

Asimismo, mediante la reforma a la Fracción IV 

del Artículo 78 se establece la sanción de 

inhabilitación temporal para participar de manera 

directa o por interpósita persona en 

procedimientos de contratación a todo aquel que 

no presente una declaración de origen lícito de los 

recursos económicos con que se integró su capital 

social, en los términos del acta constitutiva de la 

empresa licitante. 

 

Con esta disposición se evita que los recursos de 

origen ilícito sean utilizados en empresas que 

participen en adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público. 

 

Es por los motivos expuestos y con fundamento en 

los artículos señalados en el proemio, que se 

somete a la Honorable Asamblea la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y SE ADICIONA 

UN CAPÍTULO XIV DE LA PREVARICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL AL TITULO 

DECIMO DELITOS COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS AL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA; SE REFORMAN LA 
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FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 1 Y EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, 

AMBOS DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN; SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 29, LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 50 Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN XXIX DEL 

ARTÍCULO 31, LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 51 Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 78, TODOS DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en los 

siguientes términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO 

XIV DE LA PREVARICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL AL TITULO 

DECIMO DELITOS COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS AL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 224.- Se sancionará con pena de 

cinco a diez años de prisión, multa de 

cincuenta a quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal al momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de 

cinco a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos a 

quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya 

incurrido en enriquecimiento ilícito.  

Existe enriquecimiento ilícito cuando el 

servidor público no pudiere acreditar el 

legítimo aumento de su patrimonio o la 

legítima procedencia de los bienes a su 

nombre o de aquellos respecto de los 

cuales se conduzca como dueño, en los 

términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, 

asimismo, quien haga figurar como suyos 

bienes que el servidor público adquiera o 

haya adquirido en contravención de lo 

dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de 

esta circunstancia. 

Al servidor público que sustraiga los 

caudales o bienes públicos que tenga a 

su cargo por razón de sus funciones, 

consienta o no evite que un tercero lo 

realice, se sancionará con cinco a ocho 

años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal al 

momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de cinco a 

ocho años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 

Se sancionará con pena de ocho a doce 

años de prisión, multa de cincuenta a 

seiscientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal al 

momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación por un 

tiempo de diez a veinte años si la 

sustracción de caudales o efectos 

públicos excede del equivalente de cinco 

mil veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal y el daño o 

entorpecimiento producido al servicio 

público revistiera especial gravedad.  

Las disposiciones de este artículo serán 

aplicables a:  

I. Quienes se encuentren 

encargados por cualquier 

concepto de fondos, rentas o 

bienes de la administración 

pública. 

II. A los particulares legalmente 

designados como depositarios de 

caudales o bienes públicos. 

III. A los administradores o 

depositarios de dinero o bienes 

embargados, secuestrados o 

depositados por autoridad 

pública, aunque pertenezcan a 

particulares. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LA PREVARICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

Artículo 224-A.- La autoridad o 

funcionario público que, a sabiendas de 

su injusticia, dictare una resolución 

arbitraria en un asunto administrativo 

se le castigará con la pena de cinco años 

de prisión e  inhabilitación para empleo 

o cargo público por tiempo de cinco a 

diez años. 

Artículo 224-B.- El Juez o Magistrado 

que, a sabiendas, dictare sentencia o 

resolución injusta será castigado: 

I. Con la 

pena de ocho a quince años de 

prisión e inhabilitación para 

empleo o cargo público por 

tiempo de diez a quince años, 

tratándose de una sentencia 

penal injusta y ésta hubiera 

llegado a ejecutarse. 

II. Con la pena de 

dos a cinco años de prisión e 

inhabilitación para empleo o 

cargo público por tiempo de 

cinco a diez años, tratándose de 

una sentencia penal injusta y 

ésta no hubiera llegado a 

ejecutarse. 

III. Con la pena de seis 

meses a dos años de prisión e 

inhabilitación para empleo o 

cargo público por tiempo de dos 

a cinco años, cuando dictara 

cualquier otra sentencia o 

resolución injustas. 

Artículo 224-C.- El Juez o Magistrado 

que por imprudencia grave o ignorancia 

inexcusable dictara sentencia o 

resolución manifiestamente injusta 

incurrirá en la pena de inhabilitación 

para empleo o cargo público por tiempo 

de dos a cinco años. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas 

se organicen de hecho para realizar, en 

forma permanente o reiterada, conductas 

que por sí o unidas a otras, tienen como 

fin o resultado cometer alguno o algunos 

de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese solo hecho, como 

miembros de la delincuencia organizada: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Enriquecimiento ilícito, previsto y 

sancionado en el artículo 224 del Código 

Penal Federal o contemplado en las 

disposiciones correspondientes de las 

legislaciones penales estatales o del 

Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 1 Y EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, 

AMBOS DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 1. La presente ley es de interés 

público y tiene por objeto establecer las 

causas de utilidad pública y regular los 

procedimientos, modalidades y ejecución 

de las expropiaciones. 

 

Se consideran causas de utilidad pública: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La equitativa distribución de la 

riqueza acaparada o monopolizada con 

ventaja exclusiva de una o varias personas 

y con perjuicio de la colectividad en 

general, o de una clase en particular; 

incluso en aquellos casos en los que 

dicha riqueza tenga su origen en el 

enriquecimiento ilícito en los términos 

definidos por las leyes penales. 

 

Artículo 4.- … 

 

Los propietarios e interesados legítimos de 

los bienes y derechos que podrían resultar 

afectados serán notificados personalmente 

del decreto respectivo, así como del 
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avalúo en que se fije el monto de la 

indemnización, excepto en el caso de 

enriquecimiento ilícito a que se refiere 

la fracción VIII del artículo 1, en el que 

no se otorgará indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50 Y LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 60, TODOS 

DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 29. La convocatoria a la 

licitación pública, en la cual se 

establecerán las bases en que se 

desarrollará el procedimiento y en las 

cuales se describirán los requisitos de 

participación, deberá contener: 

 

I. a IV. … 

 

V. Los requisitos que deberán cumplir los 

interesados en participar en el 

procedimiento, los cuales no deberán 

limitar la libre participación, concurrencia 

y competencia económica, en los casos a 

los que se refiere el artículo 26 ter, los 

interesados deberán incluir una 

declaración, debidamente sustentada 

del origen lícito de los recursos 

económicos que integran el capital 

social de la empresa licitante. 

 

Artículo 50. Las dependencias y entidades 

se abstendrán de recibir proposiciones o 

adjudicar contrato alguno en las materias a 

que se refiere esta Ley, con las personas 

siguientes: 

 

I. a X. … 

 

XI. Las que hayan utilizado información 

privilegiada, proporcionada indebidamente 

por servidores públicos o sus familiares 

por parentesco consanguíneo y, por 

afinidad hasta el cuarto grado, o civil, así 

como aquellas que no presenten y 

sustenten documentalmente una 

declaración de origen lícito de los 

recursos económicos que integran su 

capital social. 

 

Artículo 60. La Secretaría de la Función 

Pública, además de la sanción a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 

anterior, inhabilitará temporalmente para 

participar de manera directa o por 

interpósita persona en procedimientos de 

contratación o celebrar contratos 

regulados por esta Ley, a las personas que 

se encuentren en alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que proporcionen información 

falsa o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, en la 

celebración del contrato o durante su 

vigencia, o bien, en la presentación o 

desahogo de una solicitud de conciliación 

o de una inconformidad, los que omitan 

realizar y sustentar documentalmente la 

declaración de origen lícito de los 

recursos económicos que conforman la 

estructura de capital social de la 

empresa licitante a que se refiere el 

artículo 29, fracción V. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 31, LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 51 Y LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 78, TODOS 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 31. La convocatoria a la 

licitación pública, en la cual se 

establecerán las bases en que se 

desarrollará el procedimiento y en las 

cuales se describirán los requisitos de 

participación, deberá contener: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. La relación de documentos que los 

licitantes deberán integrar a sus 

proposiciones, atendiendo al tipo de 

contrato, así como a las características, 

magnitud y complejidad de los trabajos. 

En los casos de licitaciones señalados en 
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el artículo 27 Bis, los interesados 

deberán incluir una declaración, 

debidamente sustentada del origen lícito 

de los recursos económicos que integran 

el capital social de la empresa licitante. 

 

Artículo 51. Las dependencias y entidades 

se abstendrán de recibir proposiciones o 

adjudicar contrato alguno en las materias a 

que se refiere esta Ley, con las personas 

siguientes: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Las que hayan utilizado información 

privilegiada proporcionada indebidamente 

por servidores públicos o sus familiares 

por parentesco consanguíneo y por 

afinidad hasta el cuarto grado, o civil; así 

como aquellas que no presenten y 

sustenten documentalmente una 

declaración de origen lícito de los 

recursos económicos que integran su 

capital social. 
 

Artículo 78. La Secretaría de la Función 

Pública, además de la sanción a que se 

refiere el artículo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar de manera 

directa o por interpósita persona en 

procedimientos de contratación o celebrar 

contratos regulados por esta Ley, a las 

personas que se encuentren en alguno de 

los supuestos siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que proporcionen información 

falsa o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, en la 

celebración del contrato o durante su 

vigencia, o bien, en la presentación o 

desahogo de una solicitud de conciliación 

o de una inconformidad; así como 

aquellas que no presenten y sustenten 

documentalmente una declaración de 

origen lícito de los recursos económicos 

que integran su capital social. 
 

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 H. Cámara de Senadores, 

a 16 de febrero de 2012. 

 

SEN. RICARDO GARCÍA CERVANTES 

SEN. MARÍA SERRANO SERRANO 

SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 

SEN. SENADOR GUILLERMO 

TAMBORREL SUÁREZ. 
 

 

DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA 

LEY DE VIVIENDA. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 15 de 

Febrero de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 74 DE 

LA LEY DE VIVIENDA. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

Los suscritos, Senadores de la República 

de la LXI Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 163 numeral I 

y 164 numeral I y II,  y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA 

CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 74 DE 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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LA LEY DE VIVIENDA, de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, al 

cual nuestro país esta adherido, las personas con 

alguna discapacidad, tienen el derecho a vivir de 

forma independiente y de ser incluidos dentro de 

la comunidad.  

A fin de que se pueda dar cabal cumplimiento a 

dicha Convención, es necesario que las personas 

con algún tipo de discapacidad, puedan contar con 

áreas adecuadas no solo dentro de los espacios 

públicos y del mobiliario urbano, sino que también 

dentro de sus propios hogares. 

En base a información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010, las 

personas con alguna discapacidad representaban el 

5.1% de la población total de nuestro país, es 

decir, que durante ese año habían 5 millones 739 

mil 270 mexicanos dentro de este sector de la 

población, y el 51% de este sector está formado 

por mujeres. 

De cada 100 personas con alguna discapacidad, 39 

la tienen por causa de alguna enfermedad, 23 por 

afectaciones de la edad avanzada, 16 por herencia 

durante el embarazo, 15 por alguna lesión, y 8 por 

otras causas. La limitación de la movilidad es la 

que se presenta con mayor frecuencia entre la 

población, pues estos representan el 58.3%, 

seguidos por las limitaciones de la vista que son el 

27.2%. 

El problema de las personas con discapacidad 

motriz, se basa en la incomodidad y en la poca 

movilidad, para poder realizar sus actividades 

cotidianas, dentro de espacios limitados, llámese 

oficina, parque, restaurante, y principalmente en 

sus casas. 

Según el artículo 4to Constitucional, todo 

mexicano tiene derecho ha habitar una vivienda 

digna y adecuada, sin embargo, todos sabemos que 

esto no sucede así. 

En nuestro país como en muchos otros, existe un 

modelo habitacional llamado ―casas de interés 

social‖, este tipo de viviendas, esta dirigido a 

trabajadores que perciban un ingreso de entre 1 y 4 

salarios mínimos. Sus características principales 

son, su costo, y el tamaño, pues estas casas son 

menores a 39m
2
,  en muchas ocasiones cuentan 

con una sola recámara, y tienen un solo espacio 

comunal para realizar las distintas actividades 

familiares. 

Las personas que habitan este tipo de casas, se 

encuentran viviendo prácticamente en 

hacinamiento, pues sus actividades las desarrollan 

dentro de espacios sumamente reducidos, 

inapropiados e incómodos; las afectaciones para 

las personas con discapacidad motriz son mucho 

mayores, pues requieren de un mayor espacio para 

poder moverse dentro de cada una de las 

habitaciones, y esto resulta prácticamente 

imposible en una vivienda tan pequeña. 

Debemos entender que una vivienda es mas allá 

del espacio ideal elegido por los individuos para 

su resguardo, ó para protegerse de los cambios 

climáticos, ó simplemente para establecer límites 

territoriales con agentes externos al núcleo 

familiar. Una casa, es el lugar donde sus 

habitantes desarrollan y aprenden conductas de 

socialización básicas con otros individuos, el 

hogar juega un papel fundamental en la 

construcción de sociedades con una convivencia 

sana. 

Debe de ser fundamental que las constructoras y 

las instancias gubernamentales, planifiquen y 

diseñen viviendas especiales para personas con 

alguna discapacidad física, las cuales dentro de su 

diseño deben de contemplar las necesidades que 

cada escenario les presente. 

En el Partido Verde Ecologista nos preocupa de 

sobremanera esta situación, por eso proponemos 

que las viviendas de las personas que sufren 

alguna discapacidad motriz y que tengan una silla 

de ruedas, cuenten con pasillos que no sean 

menores a 1.10 metros de ancho, esto para facilitar 

el tránsito de la silla, asimismo, la anchura de las 

puertas debe de ser mayor a los 80 cm, con esto 

lograríamos brindarles mucho mayor comodidad 

al momento de ingresar al inmueble, o cuando se 

trasladen alguna otra habitación, además sería 

conveniente instalar piso liso antiderrapante y sin 

desniveles. 

Lo ideal es que las casas de las personas que se 

desplazan con una silla de ruedas, sean de una sola 

planta, pues esto les permite mucha mayor 

movilidad dentro de la vivienda, pero si estas 

casas contaran con varios pisos, es necesario el 

contemplar la instalación de una plataforma 

elevadora. 
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Los interruptores de luz, deben de ser colocados a 

una altura de máxima 1.10 metros, y los closets 

deben de tener una altura máxima similar a la de 

los interruptores, En el caso de los baños estos 

necesitan ser amplios, y además es necesario que 

junto al escusado, al lavabo y en la regadera se 

coloquen agarraderas para evitar caídas. 

 

De igual forma dentro de la recamara, se requieren 

espacios amplios para que pueda entrar la silla de 

ruedas, la cama debe de tener una altura de 45cm, 

las puertas de cada habitación deben de ser 

corredizas, pues ayudan al aumento del espacio 

para poder maniobrar y facilitan el manejo de la 

silla de ruedas.  

 

Para las personas que no pueden ver, lo ideal es 

colocar en cada habitación, distintos tipos de piso, 

de esta manera se podría identificar con mucho 

mayor facilidad cada cuarto o área de la casa, los 

interruptores deben de tener una lectura en braille, 

así podrá saber qué es lo que prende cada uno. 

 

Para las personas con problemas auditivos, es 

necesario colocar en cada uno de los aparatos, 

tales como el timbre, estufa, grifos o cuando se 

abra una puerta, señales visuales y luminosas, en 

las diferentes aéreas del hogar para que estos 

puedan distinguir lo que esta pasando. 

Lamentablemente en nuestro país, son pocos los 

lugares donde se pueden encontrar viviendas 

apropiadas para las personas con alguna 

discapacidad física, pues para las constructoras es 

poco rentable el destinar parte de su producción de 

viviendas a este sector de la población, ya que los 

costos de la adaptación puede ser elevado.  

Creemos que es necesario velar por la equidad de 

los derechos de las personas con discapacidad, y 

por estas razones impulsamos que dentro de los 

nuevos fraccionamientos o edificios destinados 

para vivienda, se contemple que el 1% de estos, 

sean destinados para viviendas accesibles y 

funcionales para personas con discapacidad física.  

En el Partido Verde Ecologista de México, 

siempre hemos procurado que las necesidades y 

los derechos de los menos favorecidos sean 

respetados, por eso proponemos reformar el 

artículo 74 de la Ley de Vivienda. 

 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 74 DE LA LEY DE VIVIENDA 

Artículo Único: Se reforma el artículo 74 de la 

Ley de Vivienda. 

LEY DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 74.- Las acciones de vivienda que se 

realicen en las entidades federativas y municipios, 

deberán ser congruentes con las necesidades de 

cada centro de población y con los planes y 

programas que regulan el uso y el 

aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un 

desarrollo urbano ordenado. 

 

Además, establecerán las previsiones para dotar a 

los desarrollos de vivienda que cumplan con lo 

anterior, de infraestructura y equipamiento básico 

y adoptarán las medidas conducentes para mitigar 

los posibles impactos sobre el medio ambiente. 

 

Dentro de estas acciones de vivienda, en los 

proyectos de conjuntos habitacionales se 

deberá de destinar el 1% de estas viviendas, 

para personas con alguna discapacidad o 

movilidad reducida, contemplando dentro de su 

diseño y construcción, los espacios y las 

necesidades de estos. 

 

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

 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: 

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 



 GACETA DEL SENADO Página 155 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

 

 

 

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 ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 

GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS EN RELACIÓN CON LA 

MINUTA CON 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, PARA LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 

Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Minuta con 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, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional.  

 

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 163 

numeral 1 fracción II, 166, 182, 188, 190 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, habiendo analizado el contenido de la 

citada Minuta, someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen, 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 motivos que 

sustentan la resolución de estas 

Comisiones Dictaminadoras.  

ANTECEDENTES 
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1.  En la sesión de fecha diecisiete de septiembre 

de dos mil ocho, el Senador Jorge Ocejo Moreno, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma diversas leyes 

federales con el objeto de actualizar todas aquellos 

artículos que hacen referencia a las Secretarías de 

Estado cuya denominación fue modificada y al 

Gobierno del Distrito Federal con lo conducente, 

así como eliminar la mención de los 

Departamentos Administrativos que ya no tienen 

vigencia. 

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión dispuso que dicha iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación  

y de Estudios Legislativos para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

3. En la sesión plenaria celebrada el veintiocho de 

abril de dos mil diez, la Honorable Cámara de 

Senadores aprobó el dictamen de la Iniciativa en 

comento por  ochenta y un votos a favor, misma 

que fue remitida a la Cámara de Diputados para 

los efectos constitucionales correspondientes. 

4. El siete de septiembre de dos mil diez, la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Diputados recibió el 

expediente con la minuta citada en el proemio del 

presente dictamen, misma que fue turnada a la 

Comisión de Gobernación a efecto de elaborar el 

presente dictamen.  

5. En sesión celebrada en el veintiocho de abril de 

dos mil once, el Pleno de  la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión aprobó el 

dictamen presentado a su consideración por la 

Comisión de Gobernación, por trescientos 

cincuenta y seis votos a favor y tres abstenciones, 

turnándose a la Cámara de Senadores para los 

efectos de lo dispuesto en la fracción e) del 

artículo 72 constitucional.  

6.  Una vez recibida la Minuta de referencia el seis 

de septiembre de 2011, la Mesa Directiva del 

Senado de la República la turnó para su estudio y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación 

y de Estudios Legislativos. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

El dictamen aprobado por el senado de la 

República el veintiocho de abril de dos mil diez y 

enviado como Minuta a la Cámara de Diputados 

iene por objeto la actualización de las 

denominaciones de los órganos de la 

Administración Pública Federal que ha sido 

modificado así como lo referente al Gobierno del 

Distrito Federal. 

De la misma manera,  se hace la propuesta de 

eliminar la mención de los Departamentos 

Administrativos que ya no tienen vigencia, 

planteando la reforma a setenta y seis leyes 

federales.  

En el dictamen aprobado por la  Colegisladora se 

llevan  a cabo una serie  de modificaciones a la 

minuta proyecto de decreto, mismas que se 

refieren a la inclusión de algunos preceptos legales 

que no fueron considerados en el decreto que se 

analiza, así como el de la naturaleza de la 

Ordenanza de la Armada, publicada de forma 

seriada del 1º al 8 de enero de 1912 en el Diario 

Oficial de la Federación así como modificaciones 

de técnica legislativa del proyecto de decreto, 

mismos que se analizan en el apartado de 

―Considerandos‖. 

CONSIDERANDOS 

El artículo 90 de nuestra Carta Magna establece 

que la Administración Pública Federal será 

Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley 

Orgánica que expida el Congreso., que distribuirá 

los negocios del orden administrativo de la 

Federación que estarán a cargo de las secretarías 

de Estado y definirá las bases generales de 

creación de las entidades paraestatales y la 

intervención del Ejecutivo Federal en su 

operación. 

De esta manera, en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal  se establecen  las 

bases de la organización de la Administración 

Pública Federal, tanto centralizada, como 

paraestatal.  

El artículo 1° de la Ley mencionada, establece  

que la Administración Pública Centralizada se 

integra por la Presidencia de la República, las 

Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal,  

El   artículo 26 de la citada Ley señala que para el 

despacho de los asuntos del orden administrativo, 
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el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes 

dependencias Administrativas: 

 Secretaría de Gobernación.  

 Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 Secretaría de la Defensa Nacional. · 

 Secretaría de Marina.  

 Secretaría de Seguridad Pública.  

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 Secretaría de Desarrollo Social.  

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.  

 Secretaría de Energía.  

 Secretaría de Economía.  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  

 Secretaría de la Función Pública.  

 Secretaría de Educación Pública.  

 Secretaría de Salud.  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 Secretaría de la Reforma Agraria.  

 Secretaría de Turismo.  

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

La administración pública federal con el paso del 

tiempo ha evolucionado por lo que la 

denominación que reciben sus órganos debe de ser 

concordante con nuestro orden jurídico, por lo que 

debe de existir una actualización en las leyes 

federales de las denominaciones de las 

dependencias, ya que  el no hacerlo propiciaría 

una falta de certeza jurídica. 

Del estudio y análisis llevado a cabo por estas 

Comisiones Dictaminadoras a las propuestas de 

modificación planteadas por la Colegisladora, se 

hacen las siguientes consideraciones: 

1. Se propone modificar el Artículo Décimo 

Segundo, concretamente el inciso h) del artículo 6 

de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas a efecto de 

que la denominación de “Secretaria de la 

Función Pública” se sustituya por “de la 

Función Pública”, lo cual se considera 

procedente para que la sea congruente y armónico 

con la redacción del artículo citado quea la letra 

señala: 

Articulo 6. La Junta de Gobierno 

estará  Integrada por:  

I. El Presidente de la Junta, que será 

designado por el Titular del 

Ejecutivo Federal de entre sus 

miembros;  

II. El titular de cada una de las 

siguientes Secretarias de Estado:  

A) Gobernación;  

B) Hacienda Y Crédito 

Público;  

C) Economía;  

D) Desarrollo Social;  

E) Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales;  

F) Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca Y 

Alimentación;  

G) Comunicaciones Y 

Transportes;  

H) Contraloría Y Desarrollo 

Administrativo;  

I) Educación Pública;  

J) Salud;  

K) Trabajo Y Previsión Social;  

L) Reforma Agraria;  

M) Turismo, y 

III. El Presidente Del Consejo 

Consultivo, y 

IV. El Director general de la 

Comision, solo con derecho a voz.  

En los casos a los que se refiere la 

fracción iii, cada miembro 

propietario contara con un suplente 

que deberá tener un nivel jerárquico 

de subsecretario de estado. Los 
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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. 

2. En el Articulo Vigésimo Primero, se establece 

en el artículo 89  de la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario en el documento del Senado lo 

siguiente: 

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 Auditoría Superior 

de la Federación y del Contralor 

Interno. 

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con 

la modificación propuesta por la Colegisladora en 

el sentido de que por técnica legislativa, el primer 

párrafo del debe de cambiarse su texto por puntos 

suspensivos, toda vez que su redacción no tuvo 

cambio alguno, debiendo quedar de la siguiente 

forma: 

Artículo 89. …. 

Lo anterior, sin perjuicio de la 

vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación y del Contralor 

Interno.  

3.  En cuanto al Artículo Vigésimo 

Séptimo referente a la Ley de 

Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores del 

Estado, en el artículo 51 bis 1 se 

señala que se reforma la fracción VI, 

sin embargo, aparece el texto del 

primer párrafo,  de la fracción VI y 

de un segundo párrafo, en los 

siguientes términos: 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 

SÉPTIMO. Se reforma el artículo 

51 Bis 1, fracción VI de la Ley del 

Instituto 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.  

La Colegisladora considera que por técnica 

legislativa y al ser únicamente el último párrafo el 

que se modifica, se debe utilizar el recurso de los 

puntos suspensivos que indican que no ha habido 

modificación en el primer párrafo y en las 

fracciones, con lo cual estas Comisiones 

Dictaminadoras concuerdan. Consecuentemente, 

quedaría de la siguiente manera: 

Artículo Vigésimo Séptimo. Se 

reforma el artículo 51 Bis 1, último 

párrafo, de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores del Estado para 

quedar como sigue:  

Artículo 51 Bis 1.  

I. a VI. .... 
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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. 

4. En relación al Artículo Trigésimo Segundo 

que reforma la Ley del Servicio de Inspección 

Fiscal, la Colegisladora sugiere eliminar el artículo 

85, ya que no se aprecia reforma alguna sobre 

actualización de nomenclaturas de las Secretarías 

de Estado o bien la derogación de los 

Departamentos Administrativos, a lo que estas 

Comisiones consideran viable la propuesta. 

5. Por lo que se refiere al Artículo 

Quincuagésimo Noveno que se refiere a la Ley 

General de Población, el párrafo primero del 

artículo 6° vigente señala las siguientes Secretarías 

y entidades de la Administración Pública Federal: 

Artículo 6o. El Consejo Nacional de 

Población se integra 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, Desarrollo Social, 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, 

Economía, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Educación 

Pública, Salud, Trabajo y Previsión 

Social, Reforma Agraria y de los 

Institutos Mexicano del Seguro 

Social, de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado, Nacional de las Mujeres y 

Nacional de Estadística y 

Geografía, así como de la Comisión 

Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia , 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. 

... 

... 

... 

Sin embargo, en la minuta enviada por el Senado 

de la República se eliminan algunas de las 

Secretarías sin ofrecer mayor fundamento sobre 

esta omisión por lo que esta la Colegisladora 

considera conservar la redacción del artículo 6o, 

primer párrafo en vigor, donde se advierte la 

actualización de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, criterio que es 

compartido por estas Dictaminadoras. 

6. En el Artículo Sexagésimo de la Minuta 

analizada por la Cámara de Diputados, se 

reforman los artículos 4o., fracción IV; 31; 43; 

105; 108; 109; 115, fracción VIII; 117; 182 y 300 

de la Ley General de Salud, sin embargo, como 

bien lo señala la Colegisladora, se omitió reformar 

el artículo 104, derogando la denominación de 

―Secretaría de Programación y Presupuesto‖ y 

reformando la de la Ley de Información 

Estadística y Geográfica,  que fue abrogada en 

2008 por la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, 

proponiendo la siguiente redacción: 

Artículo 104. La Secretaría de Salud 

y los gobiernos de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y de 

conformidad con la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística 

y Geográfica, captarán, producirán 

y procesarán la información 

necesaria para el proceso de 

planeación, programación, 

presupuestación y control del 

Sistema Nacional de Salud, así como 

sobre el estado y evolución de la 

salud pública.  

... 
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I. a III. ... 

7. Sobre el Artículo Sexagésimo Segundo en la  

minuta enviada por el Senado, se propone 

reformar la fracción XL del artículo 3º de la Ley 

General de Vida Silvestre para adecuar el nombre 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; la Colegisladora propone derogar la 

reforma citada, toda vez que ya fue hecha dicha 

modificación el seis de abril de dos mil diez en el 

Diario Oficial de la Federación.  

8. En cuanto al  Artículo Sexagésimo Tercero 

referente a la Ley General de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente se propone en el 

documento del Senado adecuar  la denominación 

de la Secretaría de Economía en la fracción XL. 

Estas Comisiones coinciden con lo propuesto por 

la Colegisladora, en el sentido de suprimirla, en 

virtud de que dicha modificación ya se llevó a 

cabo con la reforma el seis de abril de dos mil diez 

en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su 

objetivo se ha cumplido. 

9.  En las reformas propuestas a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal señaladas en 

el Artículo Sexagésimo Cuarto, se actualiza la 

nomenclatura de las Secretarías de Estado y 

deroga los Departamentos Administrativos, sin 

embargo y coincidiendo con lo señalado por la 

Colegisladora, se  mantienen en las menciones de 

Departamentos Administrativos en los artículos 

1o, 2o, 6o., 7o., 10 y 11,  así como las 

nomenclaturas del Capítulo I  ―De las Secretarías 

de Estado y los Departamentos Administrativos― y 

del Capítulo II ―De la Competencia de las 

Secretarías de Estado, Departamentos 

Administrativos y Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal‖ y del Capítulo II, ambos del 

Titulo Segundo, por lo que se propone la siguiente 

redacción: 

Se reforman los artículos 1o, 

segundo párrafo; 2o, fracción I; 

6o.,7o., 10, 11, 12, 13, primer 

párrafo; 16, primer y segundo 

párrafos; 17; 18; 19, 20; 21, primer 

párrafo; 23; 24; 25; 27, fracción 

VIII; 31, fracciones II, III y V y 37, 

fracción XII; 38, fracción XXX bis y 

48; se deroga el artículo 2o, fracción 

II y 15; se reforma la nomenclatura 

de los Capítulos I y II del Título 

Segundo para ser “CAPITULO I. 

De las Secretarías de Estado 

Departamentos Administrativos” y 

“CAPITULO II. De la Competencia 

de las Secretarías de Estado y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal” de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 

para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ... 

La Presidencia de la República, las 

Secretarías de Estado y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, integran la Administración 

Pública Centralizada. 

... 

Artículo 2o. ... 

I. Secretarías de Estado, y  

II. (Derogado) 

III. Consejería Jurídica. 

Artículo 6o. Para los efectos del 

Artículo 29 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Presidente de la 

República acordará con todos los 

Secretarios de Estado y el 

Procurador General de la República. 

Artículo 7o. El Presidente de la 

República podrá convocar a 

reuniones de Secretarios de Estado y 

demás funcionarios competentes, 

cuando se trate de definir o evaluar 

la política del Gobierno Federal en 

materias que sean de la competencia 

concurrente de varias dependencias, 

o entidades de la Administración 

Pública Federal. Estas reuniones 

serán presididas por el Titular del 

Ejecutivo Federal y el Secretariado 

Técnico de las mismas estará 

adscrito a la Presidencia de la 

República. 

CAPITULO I. De las Secretarías de 

Estado  
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Artículo 10. Las Secretarías de 

Estado tendrán igual rango, y entre 

ellos no habrá, por lo tanto, 

preeminencia alguna. 

Artículo 11. Los titulares de las 

Secretarías de Estado ejercerán las 

funciones de su competencia por 

acuerdo del Presidente de la 

República. 

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. 

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 o Departamentos, 

deberán ser refrendados por todos 

los titulares de los mismos.  

... 

Artículo 15. (Derogado) 

Artículo 16. Corresponde 

originalmente a los titulares de las 

Secretarías de Estado el trámite y 

resolución de los asuntos de su 

competencia, pero para la mejor 

organización del trabajo podrán 

delegar en los funcionarios a que se 

refieren los Artículos 14 y 15, 

cualesquiera de sus facultades, 

excepto aquellas que por disposición 

de ley o del reglamento interior 

respectivo, deban ser ejercidas 

precisamente por dichos titulares. En 

los casos en que la delegación de 

facultades recaiga en jefes de 

oficina, de sección y de mesa de las 

Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos, 

aquellos conservarán su calidad de 

trabajadores de base en los términos 

de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los propios titulares de las 

Secretarías de Estado también 

podrán adscribir orgánicamente las 

unidades administrativas 

establecidas en el reglamento 

interior respectivo, a las 

Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a 

las otras unidades de nivel 

administrativo equivalente que se 

precisen en el mismo reglamento 

interior. 

... 

Artículo 17. Para la más eficaz 

atención y eficiente despacho de los 

asuntos de su competencia, las 

Secretarías de Estado podrán contar 

con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán 

jerárquicamente subordinados y 

tendrán facultades específicas para 

resolver sobre la materia y dentro 

del ámbito territorial que se 

determine en cada caso, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 18. En el reglamento 

interior de cada una de las 

Secretarías de Estado que será 

expedido por el Presidente de la 

República, se determinarán las 

atribuciones de sus unidades 

administrativas, así como la forma 

en que los titulares podrán ser 

suplidos en sus ausencias. 

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 
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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 20. Las Secretarías de 

Estado establecerán sus 

correspondientes servicios de apoyo 

administrativo en materia de 

planeación, programación, 

presupuesto, informática y 

estadística, recursos humanos, 

recursos materiales, contabilidad, 

fiscalización, archivos y los demás 

que sean necesarios, en los términos 

que fije el Ejecutivo Federal. 

Artículo 21. El Presidente de la 

República podrá constituir 

comisiones intersecretariales, para 

el despacho de asuntos en que deban 

intervenir varias Secretarías de 

Estado. 

... 

... 

Artículo 23. Los Secretarios de 

Estado, una vez abierto el período de 

sesiones ordinarias, darán cuenta al 

Congreso de la Unión del estado que 

guarden sus respectivos ramos y 

deberán informar, además, cuando 

cualquiera de las Cámaras los cite 

en los casos en que se discuta una 

ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus actividades. Esta 

última obligación será extensiva a 

los directores de los organismos 

descentralizados y de las empresas 

de participación estatal mayoritaria. 

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 Contraloría General 

de la Federación. 

CAPITULO II De la Competencia 

de las Secretarías de Estado, 

Departamentos Administrativos y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

Artículo 27. ... 

I. a VII. ... 

VIII. Tramitar lo relacionado con los 

nombramientos, remociones, 

renuncias y licencias de los 

Secretarios de Estado y del 

Procurador General de la 

República; 

IX. a XXXII. ... 

Artículo 31. ... 

I. ... 

II. Proyectar y calcular los ingresos 

de la Federación, del Gobierno del 

Distrito Federal y de las entidades 

paraestatales, considerando las 

necesidades del gasto público 



 GACETA DEL SENADO Página 163 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 Gobierno del 

Distrito Federal; 

IV. ... 

V. Manejar la deuda pública de la 

Federación y del Gobierno 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 38. ... 

I. a XXX. ... 

XXX Bis. Promover la producción 

cinematográfica, de radio y 

televisión y de la industria editorial, 

con apego a lo dispuesto por el 

artículo 3o. constitucional cuando se 

trate de cuestiones educativas; 

dirigir y coordinar la administración 

de las estaciones radiodifusoras y 

televisoras pertenecientes al 

Ejecutivo Federal, con exclusión de 

las que dependan de otras 

Secretarías de Estado; y 

XXXI. Los demás que le fijen 

expresamente las leyes y 

reglamentos. 

Artículo 48. A fin de que se pueda 

llevar a efecto la intervención que, 

conforme a las leyes, corresponde al 

Ejecutivo Federal en la operación de 

las entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, el Presidente de 

la República las agrupará por 

sectores definidos, considerando el 

objeto de cada una de dichas 

entidades en relación con la esfera 

de competencia que ésta y otras 

leyes atribuyen a las Secretarías de 

Estado. 

10. En el Artículo Septuagésimo Noveno de la 

minuta analizada por la Cámara de Diputados se 

proponen diversas reformas  a la Ordenanza 

General de la Armada. 

Del estudio sobre la naturaleza jurídica de esta 

figura se desprende que las Ordenanzas son 

mandatos o disposiciones emitidos al arbitrio de 

un personaje, soberano o gobernante de manera 

singular y sobre materia específica, especialmente 

al gobierno de los militares, el buen gobierno de 

las tropas o para ciudades y comunidades. 

El 17 de diciembre de 1910, el Poder Legislativo 

otorgó las ―facultades necesarias al Presidente de 

la República para reformar Ordenanzas Militares y 

Navales y las leyes que le son anexas, así como 

para introducir los cambios y modificaciones que 

creyere convenientes en la organización y 

diferentes servicios del Ejército y la Armada; 

facultándolo, igualmente, para que al hacerse las 

reformas necesarias, aplicara el importe de los 

gastos que exigieran esas reformas a las diversas 

partidas de las secciones correspondientes del 

Presupuesto de Egresos‖. 

Consecuentemente, estas Comisiones 

Dictaminadoras plenamente coinciden con el 
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criterio de la Colegisladora, en el sentido de no 

incluir la propuesta proveniente del Senado de la 

República,  en virtud de ser una facultad expresa 

del Poder Ejecutivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Senadores integrantes de las comisiones de 

Gobernación y de Estudios Legislativos que 

suscriben el presente dictamen, consideran que es 

de aprobarse en sus términos, por lo que someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente Proyecto de:  

 

Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Civil Federal, del 

Código de Comercio, del Código de Justicia 

Militar, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, del Código Penal Federal, de la Ley 

Aduanera, de la Ley Agraria, de la Ley de 

Asociaciones Agrícolas, de la Ley de Inversión 

Extranjera, de la Ley de la Casa de Moneda de 

México, de la Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, de la Ley de la Comisión 

Nacional Para el Desarrollo de Los Pueblos 

Indígenas, de la Ley de la Propiedad Industrial, 

de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro Para El Retiro, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas, de la Ley de Planeación, de la Ley 

de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 

de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de 

la Ley de Protección al Comercio y la Inversión 

de Normas Extranjeras que Contravengan el 

Derecho Internacional, de la Ley de Protección 

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 

de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada de Interés Público, de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación, de la Ley del 

Banco de México, de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del 

Seguro Social, de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, de la Ley del 

Servicio de Inspección Fiscal, de la Ley del 

Servicio de la Tesorería de la Federación, de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley 

del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la 

Ley Federal de Competencia Económica, de la 

Ley Federal de Correduría Pública, de la Ley 

Federal de Derechos, de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, de la 

Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley 

Federal del Trabajo, de la Ley Federal para el 

Control de Precursores Químicos, Productos 

Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar 

Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos; de la Ley 

Federal para el Fomento de la Microindustria y 

la Actividad Artesanal, de la Ley Federal para 

la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, de la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, de la Ley Federal 

Sobre Metrología y Normalización, de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, de la Ley 

Federal de Cultura Física y Deporte, de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, de la Ley General de Deuda 

Pública, de la Ley General de Población, de la 

Ley General de Salud, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, de la Ley 

Orgánica de la Financiera Rural, de la Ley 

Orgánica de la Lotería Nacional Para la 

Asistencia Pública, de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Militares, de la Ley Orgánica de 

Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, de la 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley que 

Crea el Fondo de Fomento a la Industria y de 

Garantías de Valores Mobiliarios, de la Ley 

que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura, de la Ley 

Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del 

Apartado B del Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
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Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en Materia Nuclear, de la Ley 

Sobre Delitos de Imprenta y de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los 

artículos 41; 148; 151; 631, primer párrafo; 834; 

2317, segundo, tercero y cuarto párrafos; 2448-G, 

primer y tercer párrafos; 2917, segundo párrafo; 

2999 y 3052, fracción III, segundo párrafo del 

Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

 

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 del 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. ... 
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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 

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, segundo párrafo; 49, segundo párrafo 

y 640 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, primer párrafo; 13; 14; 22; 27; 

28; 34; 39, fracción I; 42; 43; 44; 48; 55; 62, 

segundo párrafo; 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, primer párrafo; 179; 239, fracción II; 408, 

fracción IV; 434, fracción X, numeral 5o., 

segundo párrafo; 447; 448; 449; 572, primer 

párrafo; 715; 779; 853; 855; 856; 859; 862; 871, 

segundo párrafo; 882, segundo párrafo; 887; 904, 

fracciones I y II y 909 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Corresponde al presidente del 

Supremo Tribunal Militar: 

 

I. y 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 dependen 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. y II. ... 

 

III. solicitar 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; 

 

IV. a V. ... 

 

VI. remitir a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, por conducto del Supremo Tribunal 

Militar, las remociones que para el buen servicio 

se hagan necesarias;  

 

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;  
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II. y III. ... 

 

IV. pedir instrucciones a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, en los casos en que su 

importancia lo requiera, emitiendo su parecer. 

Cuando estimaré 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 

complementará 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 dependen de la 

Procuraduría General de Justicia Militar, haciendo 

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 refieren a quejas que se hayan declarado 
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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 

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 
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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, cuales quiera 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 contengan 

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 

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. 



 GACETA DEL SENADO Página 172 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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, segundo párrafo; 61, fracciones XIV y XVI; 

89, quinto párrafo; 100, fracción III, tercer 

párrafo; 105; 108, primer, tercer y quinto párrafos; 

109, primer párrafo; 111, tercer párrafo; 112, 

primer y segundo párrafos; 116, fracción IV y 

tercer párrafo; 120, fracción IV; 137, primer 

párrafo; 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, 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. 

 

... 

 

Artículo 61. ... 
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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 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 

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 
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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 

Secretaría de Economía. En estos casos la 

Secretaría podrá autorizar que la obligación de 
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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:  

 

I. 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 
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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 

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, 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. 
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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: 

 

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 solicite 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 19. 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 
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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. ... 

 

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 6, 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) 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. La Junta de Gobierno se integrará 

por diez representantes: 

 

I. El Secretario de Economía, quien la preside; 

 

II. Un representante designado por la Secretaría 

de Economía;  
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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 

envasamiento; 

 

V. a VII. ... 

 

Artículo 169. ... 

 

I. a II. ... 

 

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, segundo y tercer párrafo, de la Ley de 

los Derechos de 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, 

auditoría 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.  
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforma el 

artículo 92, segundo párrafo, 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, segundo párrafo; 3o, primer 

párrafo; 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, 

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, tercer párrafo; 8o, primer párrafo; 

9o, segundo párrafo; 11; 18; 19, primer párrafo; 

29, segundo párrafo; y 40, primer párrafo, 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 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 
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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 afectos 

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.  
 

... 

... 

 

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, 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, primer párrafo 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.  
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... 

 

Artículo 89. ...  

 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación y del 

Contralor Interno. 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se 

reforman los artículos 3o, primer párrafo; 7o; 8o y 

9o, cuarto párrafo 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 

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, primer 

párrafo, 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, 

primer párrafo y fracción V; 13, segundo párrafo; 

14; 17; 29, fracciones tercera, cuarta y octava; 30; 

33, fracciones I y III; 34; primer párrafo; 40; 41, 

primer y tercer párrafos; 42, primer y segundo 

párrafos; 45, primer párrafo; 46, primer y segundo 
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párrafos; 47; 48, primer párrafo; 50; 51, primer 

párrafo; 52, primer párrafo y fracción III; 53; 54; 

55, fracciones I, IV y V; 58, fracciones V y VIII; 

61, fracciones I y II; 62; 63, primer párrafo; 65; 

68; 70; 73, primer párrafo; 79; 86; 96; 99, primer 

párrafo; 108; 118, fracción I; 121; 122; 123; 124, 

primer, tercero y sexto párrafo; 371, primer 

párrafo; 385; 386; 387; 388; 417; 418, segundo 

párrafo; 523; 524, segundo párrafo; 525; 527; 530; 

541; 566; 590 y 591 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 8o. 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. ... 

 

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 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. ... 
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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 

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 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 los 

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 
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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 

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 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 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 
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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, 

solo podrán ser canceladas por disposición de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes o 

mediante la autorización de esta, cuando así lo 

juzgue conveniente.  

 

... 

 

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, determine 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 solo podrá alterarse ese orden en los 

casos en que lo autorice esta Ley o sus 

reglamentos o cuando por razones de interés 
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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. 

 

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, 



 GACETA DEL SENADO Página 188 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

aún cuando el viaje se haga en vías distintas de 

aquella en la cual ejerzan sus funciones. De la 

misma franquicia gozarán los visitadores o 

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 las 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, 

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. ... 
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Artículo 385. Toda instalación eléctrica, aún 

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 deben 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. 

 

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. 
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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 una 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 

previstas 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, primer párrafo, 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. 

 

... 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se 

reforma el artículo 51 Bis 1, último párrafo de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 51 Bis 1. ... 

 

I. a VI. ... 

 

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 

reforman los artículos 8, fracción I, inciso d); 13, 

primer párrafo; y 14 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. ... 

 

... 

 

a) a c) ... 

 

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  
 

e) a j) ... 

 

II. ... 
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... 

... 

... 

 

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 Capítulo VI de la Ley Federal de las 

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) ... 

– ... 

– ... 

– ... 

– ... 

 

– Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
 

– Economía;  
 

– Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación;  
 

– … 

 

– Función Pública; 

 

– … 

– … 

– … 

– … 

– … 

– … 

 

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. ... 

 

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 
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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 ámbitos 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., primer párrafo; 9o., 

primer párrafo; 11; 16, fracción VI; 18; 29, 

fracción VIII; 32, segundo párrafo; 38; 40; 41; 43, 

fracción V; 46; 55, tercer párrafo; 61; 65; 66, 

fracción III; 67; 68; 73, fracciones I y II; 74; 77; 

80, fracción I; 83, tercer párrafo; 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, 

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 originas 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. … 
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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 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 

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 
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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 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 
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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, 

segundo párrafo; 65, cuarto párrafo; 73; 91; 93, 

segundo párrafo; y 97, fracción I, 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. 

 

Artículo 91. Los resultados de las operaciones de 

compensación de adeudos, efectuadas por la 

Tesorería, por las unidades administrativa 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.  
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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 2o., fracción XI, segundo 

párrafo; y 59, fracción IV de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. .. 

 

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, 

primer, tercer y cuarto párrafos; 12, fracción III; 

13, fracción VII, incisos e) y g); 20; 28, segundo 

párrafo; 30, segundo párrafo; 31, primer párrafo; 

36, primer párrafo, fracciones I, III inciso b) y V 

incisos 3) y 5); 36 Bis, fracciones I y V; 37, primer 

párrafo e inciso b); 39; 40, último párrafo; 44; y 

46, segundo párrafo; 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 

relacionales laborales en la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

... 

 

La vigilancia del Organismo estará encomendada 

a un Consejo integrado por tres miembros, con sus 

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. 
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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 

aprueba 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 

esta; 

 

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 aprueba 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 
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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 

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 

ejerces 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 Bis. ... 

 

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. 
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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, en los términos de esta propia Ley. 

 

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 

de jefe de Gobierno del Distrito Federal, según 

corresponda; y 

 

III. … 

 

... 

 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Se 

reforman los artículos 190-C, primer párrafo; 213, 

primer párrafo; y 224, tercer párrafo, 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 
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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 de Economía y aprobado por la 

Comisión Nacional del Agua. 

 

 

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, segundo párrafo; 58, 

fracción II; 60; 62, primer y segundo párrafo de la 

fracción I; 63, primer párrafo; 65; 67 y 68, último 

párrafo, 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; 
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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 

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 designa 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 auditorías 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 

participa 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 CUADRÁGESIMO PRIMERO. 
Se reforma el artículo 2, fracción VIII, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. 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 
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otorga un tratamiento equivalente en los términos 

del artículo 4 de esta Ley; 

 

IX. a LVII. ... 

 

... 

 

 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SEGUNDO. 
Se reforman los artículos 69-C, quinto párrafo; 69-

E, primer párrafo; 69-F, tercer párrafo; y 70-A, 

último párrafo, 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 organismo 

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 

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 CUADRÁGESIMO TERCERO. 
Se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 3. 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, primer párrafo 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 
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párrafo; 48, párrafo primero; 77 Bis, primer 

párrafo; 80, fracción IX, primer y último párrafo; 

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 

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 7, fracción X de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. ... 

 

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 Auditoría 

Superior de la Federación y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan; 

 

XI. a XVII. ... 

 

... 

 

 

ARTÍCULO CUADRÁGESIMO SÉPTIMO. 

Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción VII; y 

29, fracción III, de la Ley Federal de Variedades 

Vegetales, para quedar como sigue: 
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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, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación.  

 

Artículo 2o. ... 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, 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 CUADRÁGESIMO OCTAVO. Se 

reforman los artículos 126, fracción VI; 407; 409; 

411, primer párrafo; 415, fracción I; 419, 

fracciones II y IV; 512-E; 531; 539-A, segundo 

párrafo; 549, fracción III; 622; 623; 625, segundo 

párrafo; 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; 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. 

 

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 del 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 

del 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. ... 
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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.  

 

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 de 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. 
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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. ... 

 

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 
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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 3, fracción IV; 17, primer y 

último párrafos; 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 3. ... 

 

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, segundo párrafo; 20, primer 

párrafo; 36, primer y segundo párrafos; y 37, 

fracción I, 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.  

 

... 

 

Artículo 36. La Comisión Intersecretarial para el 

Fomento de la Microindustria, se integrará por 

sendos representantes propietarios de la 

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. 
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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 Auditoría Superior de la Federación. 

 

El órgano de vigilancia del Consejo estará 

integrado por un Comisario Público propietario y 

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, segundo párrafo; 

20 y 34, inciso b) de la Ley Federal sobre 



 GACETA DEL SENADO Página 209 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, 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, cuarto párrafo; 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 para estatales; 

fungir como representantes de la Secretaría de la 

Función Pública antes las dependencias, 

entidades e instancias que intervengan en estos 

procesos. Requerir a las instancias involucradas la 

información necesaria para el cumplimiento de las 
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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 perjuicios de las tareas que la 

Secretaría de la Función Pública le asigne 

específicamente; 

 

XX. ... 

 

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 la 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 competencias 

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, segundo párrafo; 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 
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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 

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 encargadas 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 reforma el artículo 10, primer párrafo de la Ley 

General de Población, para quedar como sigue: 

 

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 4o., fracción IV; 31; 43; 104; 105; 108; 

109; 115, fracción VIII; 117; 123; 182; 286 Bis, 

fracción I; 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 104. La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, y de 

conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, captarán, 

producirán y procesarán la información necesaria 

para el proceso de planeación, programación, 
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presupuestación y control del Sistema Nacional de 

Salud, así como sobre el estado y evolución de la 

salud pública. 

 

... 

 

I. a III. ... 

 

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 

capacitación, producción, procesamiento, 

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 lo 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 123. La Secretaría de Salud 

proporcionará a la Secretaría de Economía y, en 

general, a las demás autoridades competentes, los 

requisitos técnicos sanitarios para que el 

almacenamiento, distribución, uso y manejo del 

gas natural, del gas licuado de petróleo y otros 

productos industriales gaseosos que sean de alta 

peligrosidad, no afecten la salud de las personas, 

los que serán de observancia obligatoria, y en su 

caso, deberán incorporarse a las normas oficiales 

mexicanas. 

 

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 286 Bis. ... 

 

I. Podrán importarse los productos, siempre que el 

importador exhiba la documentación establecida 

en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, 

incluido el certificado sanitario expedido por la 

autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo 

con los convenios y tratados internacionales que se 

celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros 

acreditados por las Secretarías de Salud o de 

Economía, conforme a los acuerdos de 

coordinación que celebren estas dependencias. 

Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del 

arribo y destino de los productos; 

 

II. a III. ... 

 

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 Trasportes y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. Se 

reforman los artículos 228 V, tercer párrafo; y 286 
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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, serán establecidas 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 

reforman los artículos 3o., fracción XXXIV; 64, 

tercer párrafo; 85; 111, fracción IX; 140; 141, 

primer párrafo; 143; 144, primer párrafo; y 146 de 

la Ley General del 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, 

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 especie, 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, 
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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 reglamentarías 

aplicables, la Secretaría coordinadamente con la 

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 TERCERO. Se 

reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 2o., 

fracción I; 6o.; 7o.; 10; 11; 12; 13, primer párrafo; 

16, primer y segundo párrafos; 17; 18; 19; 20; 21, 

primer párrafo; 23; 24; 25; 27, fracción VIII; 31, 

fracciones II, III y V; 37, fracción XII; 38, 

fracción XXX bis; y 48 y la nomenclatura de los 

Capítulos I y II del Título Segundo para ser 

“CAPITULO I. De las Secretarías de Estado” y 

“CAPITULO II. De la Competencia de las 

Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal”; se deroga el artículo 2o., 

fracción II y 15, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 1o. ... 

 

La Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, integran la Administración Pública 

Centralizada. 

 

... 

 

Artículo 2o. ... 

 

I. Secretarías de Estado, y  

 

II. (Derogado) 

 

III. Consejería Jurídica. 

 

Artículo 6o. Para los efectos del Artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Presidente de la República acordará 

con todos los Secretarios de Estado y el 

Procurador General de la República. 

 

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá 

convocar a reuniones de Secretarios de Estado y 

demás funcionarios competentes, cuando se trate 

de definir o evaluar la política del Gobierno 

Federal en materias que sean de la competencia 

concurrente de varias dependencias, o entidades de 

la Administración Pública Federal. Estas 

reuniones serán presididas por el Titular del 

Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las 

mismas estará adscrito a la Presidencia de la 

República. 

 

CAPITULO I  

De las Secretarías de Estado 

 

Artículo 10. Las Secretarías de Estado tendrán 

igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, 

preeminencia alguna. 

 

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de 

Estado ejercerán las funciones de su competencia 

por acuerdo del Presidente de la República. 

 

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 o 

Departamentos, deberán ser refrendados por todos 

los titulares de los mismos. 

 

... 

 

Artículo 15. (Derogado) 

 

Artículo 16. Corresponde originalmente a los 

titulares de las Secretarías de Estado el trámite y 

resolución de los asuntos de su competencia, pero 

para la mejor organización del trabajo podrán 

delegar en los funcionarios a que se refieren los 

Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, 

excepto aquellas que por disposición de ley o del 

reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas 

precisamente por dichos titulares. En los casos en 

que la delegación de facultades recaiga en jefes de 

oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de 

Estado y Departamentos Administrativos, aquellos 

conservarán su calidad de trabajadores de base en 

los términos de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado 

también podrán adscribir orgánicamente las 

unidades administrativas establecidas en el 

reglamento interior respectivo, a las 

Subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras 

unidades de nivel administrativo equivalente que 

se precisen en el mismo reglamento interior. 

 

... 

 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y 

eficiente despacho de los asuntos de su 

competencia, las Secretarías de Estado podrán 

contar con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán jerárquicamente 

subordinados y tendrán facultades específicas para 

resolver sobre la materia y dentro del ámbito 

territorial que se determine en cada caso, de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 18. En el reglamento interior de cada una 

de las Secretarías de Estado que será expedido por 

el Presidente de la República, se determinarán las 

atribuciones de sus unidades administrativas, así 

como la forma en que los titulares podrán ser 

suplidos en sus ausencias. 

 

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 20. Las Secretarías de Estado 

establecerán sus correspondientes servicios de 

apoyo administrativo en materia de planeación, 

programación, presupuesto, informática y 

estadística, recursos humanos, recursos materiales, 

contabilidad, fiscalización, archivos y los demás 

que sean necesarios, en los términos que fije el 

Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 21. El presidente de la República podrá 

constituir comisiones intersecretariales, para el 

despacho de asuntos en que deban intervenir 

varias Secretarías de Estado. 

 

... 

 

... 

 

Artículo 23. Los Secretarios de Estado, una vez 

abierto el período de sesiones ordinarias, darán 

cuenta al Congreso de la Unión del estado que 

guarden sus respectivos ramos y deberán informar, 

además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite 

en los casos en que se discuta una ley o se estudie 

un negocio concerniente a sus actividades. Esta 

última obligación será extensiva a los directores de 

los organismos descentralizados y de las empresas 

de participación estatal mayoritaria. 
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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 Contraloría General de la 

Federación. 

 

CAPÍTULO II 

De la Competencia de las Secretarías de Estado 

y  

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 

Artículo 27. ... 

 

I. a VII. ... 

 

VIII. Tramitar lo relacionado con los 

nombramientos, remociones, renuncias y licencias 

de los secretarios de Estado y del procurador 

general de la República; 

 

IX. a XXXII. ... 

 

Artículo 31. ... 

 

I. ... 

 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la 

federación, del Gobierno 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 Gobierno del Distrito Federal; 

 

IV. ... 

 

V. Manejar la deuda pública de la federación y del 

Gobierno 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 38. ... 

 

I. a XXX. ... 

 

XXX Bis. Promover la producción 

cinematográfica, de radio y televisión y de la 

industria editorial, con apego a lo dispuesto por el 

artículo 3o. constitucional cuando se trate de 

cuestiones educativas; dirigir y coordinar la 

administración de las estaciones radiodifusoras y 

televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, 

con exclusión de las que dependan de otras 

Secretarías de Estado; y 

 

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las 

leyes y reglamentos. 

 

Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto 

la intervención que, conforme a las leyes, 

corresponde al Ejecutivo Federal en la operación 

de las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, el Presidente de la República las 

agrupará por sectores definidos, considerando el 

objeto de cada una de dichas entidades en relación 

con la esfera de competencia que ésta y otras leyes 

atribuyen a las Secretarías de Estado. 

 

 

ARTICULO SEXAGÉSIMO CUARTO. Se 

reforman los artículos 42, fracción III; 50; 51; y 
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52, cuarto párrafo, de la Ley Orgánica de la 

Financiera Rural, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42. ... 

 

I. y 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. 

 

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 Publica 

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 QUINTO. Se 

reforma el artículo 5o., primer párrafo, 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 serán presididas por el titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

siendo los demás integrantes de la misma los 

titulares de las Secretarias de Gobernación y de 

Salud y dos personas designadas por el Presidente 

de la República, una de las cuales fungirá como 

Director General.  

 

... 

... 

... 

 

 

ARTICULO SEXAGÉSIMO SEXTO. 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 propuestas 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. ... 
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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 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.  

 

XIV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa 

Nacional, las leyes y reglamentos que estime 

necesarios para la buena administración de 

justicia. 

 

XV. y XVI. ... 

 

 

ARTICULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Se 

reforman los artículos 24, primer párrafo; y 35, 

cuarto párrafo, 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 nombrara 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 OCTAVO. Se 

reforma el artículo 34, cuarto párrafo 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; 

 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO. Se 

reforma el artículo 32, cuarto párrafo 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. Se reforman 

los artículos 54; y 57, cuarto párrafo 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. ... 

 

... 

... 

 

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 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, 

auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo 

previsto por el Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Se 

reforman los artículos 1o., segundo párrafo; y 6o., 

primer párrafo, 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, SA, quien tendrá el carácter de delegado 

Fiduciario; por cuatro representantes del Consejo 

de Administración del mismo Banco, que podrán 
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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 TERCERO. Se 

reforma el artículo 8o, 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 CUARTO. Se 

reforma el artículo 18, segundo párrafo, 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. 

 

 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Se 

reforman los artículos 3o., fracciones V, inciso e); 

VI, inciso e) y IX; 4o.; 5o., segundo párrafo; 6o.; 

7o., fracción III, párrafo segundo; 9o.; 10, primer 

párrafo; 12; 13, segundo párrafo; 16, segundo y 

tercer párrafos; 18, primer párrafo; 23; 26, primer 

párrafo; 29; 34, tercer párrafo; 36; 40, primer 

párrafo; 43, fracciones VII y IX; 45; 47, primer 

párrafo; 48, segundo párrafo; 50, primer párrafo, 

las fracciones IV y XVI y el último párrafo; y 52, 

segundo y tercer párrafos, de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 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; 

 

... 

 

... 

 

VI. ...  

 

a) a d) ... 

 

Los demás materiales fisionables que determine la 

Secretaría de Energía; 

 

VII. a VIII. ... 

 

IX. Mineral radioactivo: 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. ... 
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Para la exploración, explotación y beneficio de los 

minerales radioactivos 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 

radioactivos asociados. 

 

Artículo 6o. Toda persona que tenga 

conocimiento sobre la existencia de yacimientos 

de minerales radioactivos, deberá dar aviso de 

inmediato a la Secretaría de Energía.  

 

Artículo 7o. Los titulares de concesiones y 

asignaciones mineras que descubran minerales 

radiactivos en los lotes respectivos, deberán dar 

aviso por escrito a la Secretaría de Energía, 

dentro de los diez días siguientes al 

descubrimiento para que esta dependencia: 

 

I. a III. ... 

 

Si por la alta concentración de mineral radioactivo 

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 

radioactivos 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 radioactivos, 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. ... 

 

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 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 

radioactivos o equipo que los contenga, o de 

condiciones que a su juicio puedan ocasionarlo, 

deberá dar aviso de inmediato a la Comisión 
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Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de 

la Secretaría de Energía. Las persona 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 al 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 radioactivas, 

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 radioactivo 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 radioactivos 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 radioactivas, 

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. 

 

... 

 

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 45. El Consejo Directivo será presidido 

por el Subsecretario que designe el secretario de 

Energía y se integrará con los directores generales 

de la Comisión Federal de Electricidad, del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del 

Instituto Politécnico Nacional, y los rectores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, así como 

por dos personas nombradas por el Secretario 

mencionado. Por cada consejero se designará un 

suplente. 

 

… 

 

Artículo 47. El Director General del Organismo 

será designado por el Secretario de Energía y 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. a VIII. ... 

 

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 III. ... 

 

IV. Emitir opinión, previamente a la autorización 

que otorgue el Secretario de Energía sobre el 

emplazamiento, diseño, construcción, operación, 

modificación, cese de operaciones, cierre 

definitivo y desmantelamiento de instalaciones 

nucleares. 

 

V. 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 SEXTO. 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 SÉPTIMO. Se 

reforma el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro, para quedar como 

sigue: 
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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.  
 

... 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en 

vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 

disposiciones que contravengan o se opongan al 

mismo. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

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 RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE 

CULTURA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE 

BIENES CULTURALES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL OCHO DE JULIO DE 2011. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN. 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

ZONA NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A DISPONER LA 

INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA 

COMISIÓN PARA ASUNTOS FRONTERIZOS. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Zona Norte, al Punto de Acuerdo presentado por 

esta Comisión, por el que se exhorta al Ejecutivo 

Federal a disponer la integración e instalación de 

una Comisión Intersecretarial de Asuntos para la 

Frontera Norte de México, promoviendo la 

participación permanente de la sociedad civil 

organizada. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona 

Norte, le correspondió el análisis y dictamen de la 

siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a 

disponer la integración e instalación de una 

Comisión Intersecretarial de Asuntos para la 

Frontera Norte de México, promoviendo la 

participación permanente de la sociedad civil 

organizada, presentado por esta Comisión el 14 de 

diciembre de 2011. 

 

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción II, 95, 

117, 135, 136, 150, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 

191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de 

la República, esta Comisión somete a la 

consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de 

los apartados que en seguida se detallan. 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de ―Antecedentes‖ se da 

constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su 

presentación hasta la formulación del 

presente dictamen.  

 

II. En el apartado de ―Contenido del Punto de 

Acuerdo‖ se expone el análisis desarrollado 

para el exhorto de la Proposición con Punto 

de Acuerdo. 

 

III. En el apartado de ―Consideraciones‖ esta 

Comisión dictaminadora realiza el análisis 

pormenorizado del acuerdo propuesto con el 

objeto de valorar su procedencia o realizar las 

modificaciones que para tal efecto resulten 

consecuentes y mediante las cuales se 

sustenta el Punto de Acuerdo propuesto.   

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre 

de 2011, la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Zona Norte, presentó la propuesta con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal a disponer la integración e 

instalación de una Comisión Intersecretarial de 

Asuntos para la Frontera Norte de México, 

promoviendo la participación permanente de la 

sociedad civil organizada. 

 

Por acuerdo de la Mesa Directiva de la H. Cámara 

de Senadores, el día 14 de diciembre  de 2011 la 

propuesta citada se turnó a la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los promoventes comenzaron sus argumentos 

detallando que históricamente la Frontera Norte 

conformada por los Estados de Baja California, 

Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y 

Tamaulipas, ha presentado una realidad política, 

económica y social distinta al resto del país propia 

de la dualidad de toda frontera como línea de 

separación y a la vez de contacto, que ha hecho 

que se destaque por su exitoso desempeño 

económico y su enorme riqueza sociocultural, 

reflejados en la sobresaliente aportación de esas 

seis Entidades al desarrollo de México. 

 

De lo anterior, la Comisión señaló que el estudio 

―Perspectiva Estadística de México‖ del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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(INEGI), refiere que los seis Estados de la 

Frontera Norte se ubican dentro de las diez 

primeras Entidades Federativas con mayor 

Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos 

12 años, con una participación actual del 24.6 por 

ciento, así como del 21.3 por ciento en cuanto al 

PIB nacional. 

 

Asimismo, advirtieron que la demografía de la 

Frontera Norte también responde a múltiples 

particularidades derivadas de diversos flujos 

migratorios de nacionales y extranjeros que ven en 

ella, una región de grandes oportunidades 

laborales y la puerta de entrada a una nueva vida 

en el país vecino del Norte, fenómeno que en los 

últimos tiempos ha reportado mayor intensidad 

debido a las deportaciones masivas de miles de 

connacionales que son recibidos por los Estados 

fronterizos. La Comisión indicó que  tan sólo 

durante 2010, de acuerdo con el Departamento de 

Seguridad Interna de los Estados Unidos de 

América, se alcanzó una cifra histórica en 

deportaciones con un total de 390 mil personas, de 

las cuales es oportuno señalar que 195,772 

cumplían alguna condena en el sistema 

penitenciario de dicho país, lo que exige mayor 

atención frente a esta política migratoria 

estadounidense mediante la inserción planificada y 

correcta de este sector de la población a la 

sociedad.  

 

La Comisión promovente hace alusión a que 

derivado de dicho contexto, temas que a nivel 

nacional revisten particular trascendencia tales 

como la migración, seguridad, salud, educación, 

medio ambiente, infraestructura y desarrollo 

urbano y económico, en la Frontera Norte adoptan 

un carácter especial, por ello representan los 

principales ejes de acción de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte, así como de la 

Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte de 

México, que desde sus respectivas trincheras han 

buscado abordar e impulsar en beneficio de la 

región, reconociendo y anteponiendo siempre las 

particulares condiciones bajo las que se 

desenvuelve la vida diaria de sus habitantes.  

 

Igualmente, la Proposición con Punto de Acuerdo 

señala que a pesar del dinamismo que envuelve la 

región inherente a su carácter pujante y 

competitivo, la Frontera Norte aún presenta 

grandes desafíos por afrontar para lograr su 

desarrollo integral, que abarcan múltiples y 

variados aspectos de la vida de las personas que 

habitan, trabajan y circulan en ella, como la 

importante necesidad de incrementar y equilibrar 

los recursos en materia de seguridad pública en 

aras de procurar la tranquilidad y seguridad que 

demandan sus habitantes, así como, garantizar los 

derechos humanos de todos, con particular énfasis 

en los de aquellas personas que son blanco 

vulnerable de graves delitos contra su integridad, 

junto con los de nuestros connacionales que están 

siendo deportados masivamente.   

 

Además, en materia de desarrollo urbano temas 

como la infraestructura pública requieren ser 

reforzados, así como el rescate de espacios 

públicos y el aprovechamiento de recursos 

naturales y capacidades de la región en materia de 

energías renovables debe ser potencializado, 

consiguiendo estructurar una región fronteriza 

responsable con el cuidado y preservación de la 

naturaleza. 

 

De manera particular la Comisión destaca la 

atención a la juventud dentro de estos temas por 

ser actor y motor clave del presente y futuro de 

México; el fortalecimiento de las relaciones con 

los Estados Unidos de América para la atención 

coordinada de asuntos de competencia mutua 

como el tránsito de personas, mercancía, 

transporte y armas, que abarcan aspectos desde 

salud, educación y seguridad; así como, la 

concertación de una Zona Económica Estratégica 

que potencialice la generación de empleos y 

consolide el desarrollo económico regional, entre 

muchos otros temas.  

 

Considerando lo anterior, los Senadores 

promoventes reconocen los esfuerzos realizados 

por los órdenes estatal y municipal de las seis 

entidades fronterizas, organizados y coordinados a 

través de figuras como la Conferencia de 

Gobernadores Fronterizos y la Asociación de 

Alcaldes de la Frontera Norte de México, pero 

advierten que esta labor requiere la participación, 

coordinación y colaboración de los tres órdenes de 

gobierno para diseñar e implementar las mejores 

políticas públicas que impulsen el progreso y 

bienestar de la región.  

 

De forma similar, la Comisión hizo un recuento de 

los esfuerzos por parte del Ejecutivo Federal a lo 

largo de la historia, iniciando por el Gobierno de 

Luis Echeverría Álvarez que en 1972 creó la 
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Comisión Intersecretarial para el Fomento 

Económico de la Franja Fronteriza Norte y las 

Zonas y Perímetros Libres del País, con la tarea de 

estudiar y crear políticas públicas orientadas a 

generar el progreso económico de la región, 

logrando el impulso al desarrollo de la industria 

manufacturera, el financiamiento de las empresas 

y el crecimiento general de la industria, sin 

embargo, esta Comisión para el año de 1977 dejó 

de operar. 

 

Otro ejemplo que mencionan los Senadores 

promoventes es el que tuvo lugar durante la 

Presidencia de la República de Miguel de la 

Madrid con la creación de la Comisión 

Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas 

Fronterizas y Zonas Libres a partir del 8 de marzo 

de 1983, que lamentablemente tuvo una duración 

únicamente de 5 años. Finalmente, el más reciente 

antecedente de trabajos de colaboración para 

despachar los asuntos específicos de la Frontera 

Norte de México data del 8 de febrero de 2001, 

bajo la Presidencia de la República de Vicente 

Fox, con una duración de 4 años ya que fue 

suspendida desde el punto de vista oficial, debido 

a que la coordinación, diseño y articulación de 

acciones entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal fue alcanzada y 

las demás funciones que venía realizando la 

Comisión para Asuntos de la Frontera Norte 

fueron asumidas y desarrolladas por otras 

instancias del Gobierno Federal, esto a pesar de 

los efectivos resultados bien vistos por los 

gobiernos estatales y municipales, incluso por el 

sector privado al que también se le dio atención en 

dicha Comisión.  

 

Bajo esta tesitura, los Senadores de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte consideran 

necesaria la integración e instalación de una 

Comisión Intersecretarial para la Frontera Norte 

por parte del Titular del Ejecutivo Federal, como 

el facultado para constituir dichas figuras 

administrativas encargadas de atender asuntos que 

requieren la intervención de varias Secretarías de 

Estado, para abordar temas que les atañen 

directamente a la región y sus comunidades, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal.  

 

La Comisión promovente hace hincapié en que la 

integración de una Comisión Intersecretarial para 

atender los grandes temas aún pendientes en la 

Frontera Norte, permitirá detonar en forma 

coordinada y plena el desarrollo de la región, 

destinando un espacio para brindar la atención 

inmediata y la mejor solución a las demandas de 

su actual realidad, lo que indudablemente tendrá 

una importante repercusión positiva en el 

desarrollo del país. 

 

La Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte 

advierte que de acuerdo a distintos especialistas 

internacionales en materia económica, México 

está encaminado a ser una de las economías más 

importantes a nivel mundial, considerando que si 

bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

ubica al país en la treceava posición en razón a su 

tamaño de PIB, las percepciones que se tienen 

para el futuro son positivas según datos de la 

División de América para Banco Santander, que 

señalan que México será en el mediano plazo, 

cerca al año 2025, la doceava economía más 

importante del mundo y a largo plazo, en 2050, la 

séptima economía tan sólo detrás de Indonesia, 

Rusia, Brasil, Estados Unidos, India y China 

respectivamente, de acuerdo al estudio ―El Mundo 

en el 2050‖, realizado por la Universidad de 

Harvard en colaboración con Pricewaterhouse 

Coopers (PwC) y el banco HSBC, siempre y 

cuando se prevea y ofrezca un grado positivo de 

certidumbre en el país y se garantice un entorno 

efectivo de políticas macroeconómicas, jurídicas y 

públicas favorables para el comercio, la inversión, 

la educación, salud y empleo, con visión y 

permanencia a corto, mediano y largo plazo, lo 

que traerá consigo el crecimiento económico que 

proveerá del más alto nivel de calidad de vida a 

todos los mexicanos.  

 

Finalmente, bajo los anteriores argumentos los 

Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos, Zona Norte consideran urgente el 

establecimiento de una Comisión Intersecretarial 

constituida por las dependencias de los tres 

órdenes de gobierno, que gestione los diversos 

temas que interesan a la Frontera Norte e impulse 

el desarrollo integral de la región siempre tomando 

en cuenta las inquietudes y la opinión de la 

sociedad civil organizada.    

 

CONSIDERACIONES 

 

El Punto de Acuerdo que motiva el presente 

dictamen tiene como propósito buscar la 
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integración e instalación de una Comisión 

Intersecretarial de Asuntos para la Frontera Norte 

de México, promoviendo la participación 

permanente de la sociedad civil organizada. 

 

Los Senadores que integramos esta Comisión 

dictaminadora consideramos que el Poder 

Ejecutivo debe ofrecer un espacio donde los temas 

de la Frontera Norte sean atendidos expeditamente 

para brindar soluciones, ya que tomando en cuenta 

los logros obtenidos por anteriores Comisiones 

para la Frontera Norte, nos parece indicado y 

oportuno restablecer una figura similar tomando 

en consideración el actual escenario de 

vulnerabilidad, las necesidades y oportunidades 

que ofrece la región. 

 

Asimismo, esta Comisión reconoce las 

necesidades que tiene la Frontera Norte para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes con el 

impulso al  desarrollo de la región logrando elevar 

la productividad a fin de enfrentar la competencia 

global, mediante un marco jurídico laboral flexible 

y moderno que favorezca las buenas relaciones 

laborales que los tiempos actuales exigen y que el 

país requiere, así como, un régimen fiscal que 

permita a las empresas tanto nacionales como 

extranjeras la planeación de sus inversiones a 

mediano y largo plazo. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, reconocemos los 

esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo para 

fortalecer la competitividad de la región y nos 

congratulamos por la publicación, el pasado 12 de 

Octubre de 2011, del Decreto que prorroga hasta 

el 31 de diciembre de 2013 la política de estímulos 

fiscales de fomento a las actividades productivas 

que han permitido a México ser un destino 

estratégico para las empresas maquiladoras.  

 

En razón a la importancia e impacto que reviste la 

Frontera Norte para todo el país, la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte, está segura de 

que la publicación de decretos como el anterior es 

positiva pero no suficiente ya que éstos no brindan 

estabilidad a largo plazo y dependen 

exclusivamente del Gobierno Federal que se 

encuentre en turno.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

la Comisión dictaminadora de Asuntos 

Fronterizos, Zona Norte, somos consientes de la 

necesidad de crear un espacio ex profeso que 

analice los problemas de la región, gestione de 

mejor forma los recursos y ofrezca soluciones a 

largo plazo para beneficio de los habitantes en las 

seis Entidades fronterizas, siempre tomando en 

cuenta la opinión y participación activa de la 

sociedad.     

 

Aunado a lo anterior, nos parece adecuado 

proponer la creación de una Comisión para 

Asuntos de la Frontera que abarque los temas que 

interesan e impactan tanto a la región fronteriza 

norte como a la sur, además de permitir la 

participación no sólo del Poder Ejecutivo como 

quedaría establecido con una Comisión 

Intersecretarial, sino también de los estatales, 

municipales y la sociedad de ambas Fronteras de 

México ya que comparten temas de interés común 

por su naturaleza de ser frontera, identificando sus 

propias particularidades que exigen un trabajo 

coordinado en dos secciones, una norte y otra sur, 

a fin de que su trabajo se enfoque en las 

necesidades específicas de dichas regiones, que 

aunque comparten un espacio geográfico distinto 

están más cercanas de lo que se podría pensar.  

 

Asimismo, las Fronteras Norte y Sur de México 

comparten con sus países vecinos temas de mutuo 

interés que van desde lo social pasando por lo 

ambiental hasta lo comercial, lo que implica la 

gestión y atención conjunta mediante la 

cooperación internacional a través de la Comisión 

que se propone.  

 

El panorama anterior conlleva la imperiosa 

necesidad de avanzar más en el entendimiento de 

los retos que enfrentan estas regiones, ya que no se 

cuenta con un diagnostico de fondo, siendo 

particularmente notoria la ausencia de prospectiva 

y planeación en torno al futuro de estas zonas, 

cuya trascendencia rebasa los límites nacionales 

para ser parte de la agenda compartida con los 

Estados Unidos de América, Belice y Guatemala 

respectivamente. 

 

Los actuales problemas que presentan las 

Fronteras de México hacen necesaria la creación 

de un organismo que implemente las herramientas 

y mecanismos que a corto y largo plazo lleven a 

estas regiones a ofrecer soluciones a las demandas 

que por sus características enfrentan. La política 

de Estado hacia sus regiones fronterizas ha sido 

insuficiente y dispersa en la consecución de sus 

fines, por lo que es conveniente realizar los 
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cambios necesarios para poder implementar 

políticas trasversales trascendiendo periodos de 

gobiernos federales, estatales y municipales. 

 

Igualmente, para fortalecer la propuesta de la 

Comisión promovente, esta Comisión 

dictaminadora analizará con profundidad el tema 

para contemplar un instrumento jurídico que 

brinde certeza a la Comisión para Asuntos 

Fronterizos, de esta forma no quedará vulnerable 

en cada periodo presidencial al estar condicionada 

su permanencia por la vía de un decreto. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

dictaminadora considera que la Comisión para 

Asuntos Fronterizos que se propone está orientada 

a manejar adecuadamente las Fronteras de México 

como tema imprescindible para la formulación de 

planteamientos y proyectos estratégicos en 

beneficio de sus habitantes, buscando organizar en 

un sólo espacio todo los trabajos y esfuerzos que 

ya han sido impulsados y que ameritan la atención 

de los tres órdenes de gobierno y de todos los 

sectores de la sociedad.  

 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 

de la Comisión Legislativa que suscriben el 

presente dictamen, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que disponga la integración e instalación de una 

Comisión para Asuntos Fronterizos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los dieciséis días del mes de febrero de 2012.  

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

ZONA NORTE 

 

 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A 

CONSIDERAR LOS ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO 

DE TULUM, QUINTANA ROO, QUE LO HACEN 

POTENCIALMENTE SUSCEPTIBLE DE SER 

INCORPORADO AL PROGRAMA PUEBLOS 

MÁGICOS. 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, 

PARA QUE CONSIDERE LOS ATRIBUTOS 

DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA 

ROO, QUE LO HACEN POTENCIALMENTE 

SUSCEPTIBLE DE PERTENECER AL 

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno 

Federal, para que considere los atributos del 

municipio de Tulum, Quintana Roo, que lo hacen 

potencialmente susceptible de pertenecer al 

Programa ―Pueblos Mágicos‖, presentada por la 

Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México.     

 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 150 numerales 1 y 2, 182, 

188, 190, 191, 277 numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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La Comisión encargada del análisis y dictamen de 

la proposición en comento, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se 

deja constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno para 

el dictamen de la referida propuesta y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

II. En el "Contenido de la proposición", se 

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la propuesta en 

estudio, y se hace una breve referencia de 

los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", 

los integrantes de esta Comisión expresan 

los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan 

la decisión de respaldar en lo general el 

punto de acuerdo en análisis.  

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión celebrada con fecha 09 de febrero de 

2012, por el pleno de la Cámara de Senadores de 

la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto de 

Acuerdo citada al proemio del presente dictamen, 

la cual fue presentada por la Senadora Ludivina 

Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México.  

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Propuesta con Punto de 

Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Turismo. 

 

3.- Una vez remitida a esta Comisión de Turismo 

la proposición con Punto de Acuerdo citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a 

efecto de elaborar el presente dictamen. 

II. CONTENIDO 

En este apartado, se hace una referencia general de 

los hechos que motivaron al proponente a 

presentar la Proposición de Acuerdo Parlamentario 

en dictamen, así como las diversas 

consideraciones en que funda su contenido. 

 

Para la Senadora proponente, el ―Programa 

Pueblos Mágicos‖ que actualmente se encuentra 

enmarcado dentro de los programas de impulso 

regional de la Secretaría de Turismo del Gobierno 

Federal (SECTUR), representa el reconocimiento 

a todos los habitantes de una localidad por su 

voluntad y esfuerzo para conservar su patrimonio 

cultural, arquitectónico y humano. 

―Pueblos Mágicos‖ permite además, reforzar el 

sentimiento de orgullo y pertenencia que tienen los 

pobladores, así como el impulso a proyectos 

relacionados con el turismo, que permiten generar 

empleos y elevar la calidad de vida de los 

habitantes, toda vez que es un programa que 

contribuye a revalorar y reconocer a un conjunto 

de poblaciones del país asentadas en localidades 

con diversos atributos simbólicos, que emanan en 

cada una de sus manifestaciones socio-culturales.  

 

De acuerdo con la proponente, desde los primeros 

días del mes de marzo del año 2010, las 

autoridades encargadas de los programas de 

desarrollo turístico del municipio de Tulum, junto 

con los integrantes del Consejo Consultivo 

Municipal, iniciaron un ―arduo‖ trabajo para 

cumplir con los criterios de incorporación que 

establecen las reglas de operación del Programa 

Pueblos Mágicos. Y para el mes de septiembre del 

mismo año, el Subsecretario de Operación 

Turística de la SECTUR efectuó una visita de 

valoración inicial a diversos puntos de interés de 

Tulum, como parte de los requisitos de 

precalificación, para que el proceso de 

incorporación continuara ante el Comité 

Interinstitucional de Evaluación y Selección. Sin 

embargo, afirma que hasta la fecha no se ha 

determinado si Tulum cumple con los requisitos 

de pre-factibilidad para ser considerado como 

―Pueblo Mágico‖ y en consecuencia pueda ser 

susceptible de recibir tal nombramiento de parte 

de las autoridades federales y estatales.  

 

De la exposición de motivos se desprende que 

para la proponente, el Programa se ha 

caracterizado por tener un proceso de selección e 

incorporación altamente riguroso, que ha 

permitido tener éxito en sus resultados de 

evaluación, demostrando que las localidades 

beneficiarias se han consolidado como destinos 

turísticos, con identidad y tradición cultural, a 

través de inversiones públicas en infraestructura, 

equipamiento turístico, programas de 
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competitividad y mejoramiento de la imagen 

urbana; así como consolidar sus productos 

turísticos y una oferta turística innovadora.  

 

Señala que el turismo con destinos alternativos, de 

mayores contenidos culturales y de identidad, debe 

ser fortalecido con acciones como las que dispone 

el Programa de Pueblos Mágicos. Menciona que el 

Consejo Nacional de Legisladores en Materia de 

Turismo reafirmó la necesidad de orientar y 

reforzar al turismo que se ofrece con 

características más enfocadas a la identidad 

cultural de los pueblos, como una alternativa 

viable para los turistas nacionales y extranjeros, 

que permite además generar una derrama 

económica fundamental, tanto para las localidades 

beneficiarias como para toda la región.  

 

Para la proponente, en las Reglas de Operación del 

Programa, existe dos presupuestos fundamentales: 

uno, que las localidades cuenten con una 

población base de 20 mil habitantes; y dos, que 

estén ubicadas a una distancia no superior a los 

200 kilómetros o su equivalente a dos horas de 

distancia, vía terrestre, de un destino turístico 

consolidado. En este orden de ideas, la Senadora 

estima que Tulum cumple con ambos requisitos. 

Tiene una población de 29 mil habitantes 

aproximadamente y se encuentra a una distancia 

no superior a los 200 kilómetros de Cancún y 

Cozumel, dos destinos turísticos consolidados y 

fundamentales para el Estado de Quintana Roo.  

 

Finaliza su exposición afirmando que Tulum 

cuenta con los elementos suficientes para acreditar 

el expediente de validación e incorporación al 

Programa, toda vez que el proyecto de consolidar 

a Tulum como Pueblo Mágico, ha involucrado a la 

sociedad y a las autoridades locales; cuenta con 

instrumentos de planeación y regulación; permite 

el impulso al desarrollo municipal; generará un 

mayor impacto del turismo en la localidad y la 

zona; y principalmente, cuenta con características 

socioculturales que le dan el valor singular de 

―mágico‖, que es la impronta principal del 

Programa Pueblos Mágicos que ofrece la 

SECTUR.  

 

De la sucinta exposición de motivos que hemos 

reproducido anteriormente, se desprende que el 

objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

dictamen, es que el Senado de la República 

exhorte a la Secretaría de Turismo para que 

considere los atributos del municipio de Tulum, 

Quintana Roo, que lo hacen potencialmente 

susceptible de pertenecer al Programa Pueblos 

Mágicos.  

 

III.CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

coincidimos en lo general con la Proposición con 

Punto de Acuerdo en Dictamen. Y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación de la proponente, 

para de conformidad con el procedimiento 

establecido en las Reglas de Operación, se 

incorpore al municipio de Tulum, Quintana Roo, 

al Programa ―Pueblos Mágicos‖ de la Secretaría 

de Turismo del Gobierno Federal.  

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, esta dictaminadora, 

estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones:  

 

PRIMERA. La Comisión de Turismo del Senado 

de la República, es un órgano legislativo de 

carácter ordinario y permanente, creado para el 

despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 

117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer de 

la Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen, 

toda vez que versa sobre asuntos relacionados con 

el turismo, tal y como se constituyen los actos de 

incorporación al Programa ―Pueblos Mágicos‖ de 

la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.   

SEGUNDA. La Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal (SECTUR), desarrolla entre sus 

programas regionales, el denominado ―Programa 

Pueblos Mágicos‖, que contribuye a revalorar y 

reconocer a un conjunto de poblaciones del país, 

asentadas en localidades con diversos atributos 

simbólicos, que emanan en cada una de sus 

manifestaciones socio-culturales y representan una 

oportunidad para el aprovechamiento y desarrollo 

turístico. El ―Programa Pueblos Mágicos‖ tiene 

entre sus objetivos fundamentales: a) estructurar 
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una oferta turística nacional, basada en los 

atributos histórico-culturales de localidades 

singulares; b) aprovechar las singularidades de las 

localidades para la generación de productos 

turísticos basados en las expresiones de la cultura 

local, como son las artesanías, festividades, 

gastronomía, y tradiciones, entre otras; c) 

aprovechar también las singularidades de las 

localidades para la generación de otros productos 

turísticos como el deporte extremo, la pesca 

deportiva, el ecoturismo, la aventura, entre otros; d) 

que el turismo se constituya como una herramienta 

del desarrollo sustentable de las localidades y que 

el Programa sirva de apoyo a la gestión municipal; 

y e) que las comunidades receptoras de las 

localidades participantes aprovechen y se 

beneficien del turismo. 

 

Al 13 de diciembre del año 2011, fecha de la 

última actualización, la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal cuenta con un listado de 

cuarenta y ocho ―Pueblos Mágicos‖, previamente 

avalados por el Comité Interinstitucional de 

Evaluación y Selección (CIES), que son 

beneficiados con los apoyos de infraestructura y 

promoción turística. Asimismo, existen otras 

localidades que se encuentran en proceso 

reconocimiento como pueblos mágicos, es decir, 

que el CIES ya determinó que cumplen con los 

criterios de incorporación al Programa y en 

consecuencia cuentan con la pre-factibilidad de ser 

reconocidas como pueblos mágicos.  

 

Las primeras localidades que recibieron su 

nombramiento como ―Pueblo Mágico‖ y que al 

año 2011 aún permanecían en la lista del 

Programa, fueron Huasca de Ocampo, Hidalgo, y 

Real de Catorce, San Luis Potosí, en el año 2001; 

para el año 2010, recibieron su nombramiento 

Tepoztlán, Morelos; Malinalco, México; Santa 

Clara del Cobre, Michoacán; y Jalpan de Serra, 

Querétaro; y para el año 2011, las últimas en 

incorporarse al Programa y recibir su 

nombramiento fueron Palizada, Campeche; 

Mineral del Chico, Hidalgo; Tlayacapan, Morelos; 

Zacatlán de las Manzanas, Puebla; Cadereyta de 

Montes, Querétaro; y Teul González Ortega, 

Zacatecas.  

 

Todas las localidades inscritas en el Programa 

Pueblos Mágicos presentan grandes beneficios, 

principalmente en la asignación de recursos para 

ampliar y mejorar productos turísticos como 

artesanías, gastronomía y comercio en general, así 

como recursos para la creación y modernización 

de negocios turísticos locales, para que se 

conviertan en detonantes de la economía local y 

regional.  

 

TERCERA. De acuerdo con las Reglas de 

Operación del ―Programa Pueblos Mágicos‖, 

publicadas por la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal, para que una localidad sea 

incorporada al Programa, es condición sine qua 

non, que el trámite inicie con la solicitud de 

incorporación a la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal, por parte de las autoridades 

municipales y estatales, de la localidad susceptible 

de ser incorporada. Posteriormente a la solicitud 

de incorporación, se realiza una visita de 

valoración inicial a la localidad por parte de 

funcionarios de la Dirección General de 

Programas Regionales y/o de la Dirección General 

de Desarrollo de Producto Turístico de la 

Secretaría de Turismo Federal, para evaluar la 

potencialidad de ser nombrada Pueblo Mágico. 

Sólo en caso de que el dictamen sea favorable, la 

localidad inicia el proceso de integración del 

expediente con todos los requisitos del Programa.  

 

En este orden de ideas, para que el municipio de 

Tulum, Quintana Roo, sea incorporado al 

Programa y a la postre reciba el nombramiento de 

Pueblo Mágico, fue necesario que las autoridades 

locales, es decir, municipal y estatal, solicitaran a 

la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal la 

incorporación al Programa. En consecuencia, esta 

dictaminadora estima que es necesario expresar el 

compromiso que deben tener las autoridades 

subnacionales y municipales para caminar 

conjuntamente con la Secretaría de Turismo hasta 

cumplir con todos los requisitos formales y 

técnicos que se necesitan para hacer de Tulum un 

―Pueblo Mágico‖. Sin embargo, en razón de que el 

―Programa Pueblos Mágicos‖ es una política 

pública de carácter federal, es preciso exhortar a la 

SECTUR para que valore la potencialidad que 

representa Tulum, Quintana Roo, como municipio 

susceptible de ser incorporado al multicitado 

Programa.  
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CUARTA. Como atinadamente lo afirmó la 

Senadora proponente, las Reglas de Operación del 

Programa contienen dos presupuestos 

fundamentales exigibles a las localidades 

susceptibles de participar y beneficiarse de la 

política pública: por un lado, deberán contar con 

una población base de 20,000 habitantes; y por 

otro lado, deberán estar ubicadas a una distancia 

no superior a los 200 kilómetros o el equivalente a 

dos horas de distancia vía terrestre, a partir de un 

destino turístico consolidado o bien de una 

población considerada como mercado emisor.  

 

En este sentido, Tulum cumple con ambos 

requisitos; por un lado, de acuerdo con los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población total 

de Tulum es de 28,263 habitantes; y por otro lado, 

la ubicación geográfica del municipio de Tulum 

nos permite afirmar que se encuentra a una 

distancia no superior a los 200 kilómetros de dos 

destinos turísticos fundamentales para el ramo en 

Quintana Roo, como son Cancún y Cozumel, 

respectivamente.  

Como puede observarse, en pleno respecto al 

ámbito competencial de la SECTUR, no existe 

impedimento para que Tulum continúe con el 

procedimiento de incorporación al Programa. En 

este orden de ideas, es importante resaltar que 

Tulum, es por sí mismo, un destino turístico 

bastante atractivo para el Estado de Quintana Roo, 

así como para los turistas nacionales y extranjeros.  

 

QUINTA. Las reglas de operación del Programa 

se han caracterizado por contar con un proceso de 

selección e incorporación altamente riguroso, para 

que los recursos públicos utilizados sean 

destinados sólo aquellos que cumplan todos y cada 

uno de los requisitos de pre-factibilidad. La 

reducida lista de 48 ―Pueblos Mágicos‖ que 

presentó la SECTUR al mes de diciembre del 

2011, es una muestra del estricto procedimiento 

que se sigue. Asimismo, el retiro de la lista de 

―Pueblos Mágicos‖ que realizó la SECTUR en 

agosto del año 2009 de la Isla de Mexcaltitán, 

junto con Tepoztlán, Morelos; y Papantla, 

Veracruz; es otro caso ejemplar del procedimiento 

riguroso, no sólo de su incorporación al Programa, 

sino de los requisitos para su permanencia.   

 

Esta dictaminadora coincide con la proponente en 

que, al margen de coadyuvar con el Ejecutivo 

Federal para que el Programa cuente con mayores 

recursos, es importante y fundamental, reconocer 

que el programa ha tenido éxito en sus resultados 

de evaluación, toda vez que ha permitido que las 

localidades beneficiarias se consoliden como 

destino turístico con identidad y tradición cultural, 

a través de inversiones públicas en infraestructura, 

equipamiento turístico, programas de 

competitividad y mejoramiento de la imagen 

urbana; así como consolidar sus productos 

turísticos y estructurar una oferta turística 

innovadora y original que atienda una demanda 

naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte 

extremo en escenarios naturales, con el propósito 

de convertirlos en detonantes de la economía local 

y regional.  

 

El turismo nacional e internacional que busca 

destinos alternativos, con mayores contenidos 

culturales y de identidad, debe ser fortalecido con 

acciones de impulso al sector, tal y como las que 

dispone el Programa de Pueblos Mágicos. Así lo 

ha señalado también el Consejo Nacional de 

Legisladores en Materia de Turismo, que en su 

última reunión ordinaria reafirmó la necesidad de 

orientar y reforzar al turismo que se ofrece con 

características más enfocadas a la identidad 

cultural de los pueblos, como una alternativa 

viable para los turistas nacionales y extranjeros, 

que permite además generar una derrama 

económica fundamental, tanto para las localidades 

beneficiarias como para toda la región.  

 

SEXTA. Con el ánimo de seguir consolidando a 

Tulum como un detonante de la economía local y 

regional que fomente el turismo y su consecuente 

flujo de visitantes, consideramos importante 

exhortar a las autoridades federales encargadas de 

la ejecución e implementación de la política 

pública, para efecto de que sea valorada su 

respectiva inscripción al multicitado Programa.  

 

La intención de exhortar a las autoridades del 

gobierno federal, pretende impulsar a Tulum, 
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Quintana Roo, para que sea susceptible de 

beneficiarse de los objetivos del ―Programa 

Pueblos Mágicos‖, entre los que debemos destacar: 

a) aprovechar la singularidad de la localidad para 

la generación de productos turísticos, basados en 

las diferentes expresiones de la cultura local; b) 

poner en valor, consolidar y/o reforzar los 

atractivos de la localidad que cuenta con potencial 

y atractividad turística, fomentando los flujos que 

se generen; c) mayor gasto en beneficio de la 

comunidad receptora, así como la creación y/o 

modernización de los negocios turísticos locales; y 

d) que las comunidades receptoras de la localidad 

participantes, aprovechen y se beneficie del 

turismo como actividad redituable como opción de 

negocio, de trabajo y de forma de vida.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Turismo que 

suscribimos el presente dictamen, nos 

permitimos someter a la consideración de la 

Honorable Asamblea de la Cámara de 

Senadores de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Turismo del 

gobierno federal, para que considere los atributos 

del municipio de Tulum, Quintana Roo, que lo 

hacen potencialmente susceptible de ser 

incorporado al Programa Pueblos Mágicos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

Republica a los 16 días del mes de Febrero  del 

2012. 

 

Firman el presente dictamen: 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

 

 

De la Comisión de Salud, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

REVISAR LOS PROGRAMAS DE TOMA DE 

CONCIENCIA Y PREVENCIÓN CONTRA EL 

CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y DE MAMA, DE 

ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y 

CULTURALES DE CADA COMUNIDAD EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 

Acuerdo por el que se  exhorta a la Secretaría 

de Salud a revisar el diseño y la atención de los 

programas de prevención contra el cáncer 

cérvico-uterino y de mama. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 

la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se  exhorta a la Secretaría de Salud a revisar 

el diseño y la atención de los programas de 

prevención contra el cáncer cérvico-uterino y de 

mama; a fin de fortalecer el diagnóstico oportuno 

de estas enfermedades y la promoción en la 

atención primaria. 

 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 

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, 

90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 188, 189, 198, 199, 200, 201 y 202 

del Reglamento del Senado de la República, 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 

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 

previos de la Comisión Dictaminadora.  
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II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", 

se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

la Comisión expresa los argumentos de valoración 

del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 26 de octubre de 2010, la Senadora 

María del Socorro García Quiroz, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a 

revisar el diseño y la atención del programa de 

prevención contra el cáncer cervicouterino y de 

mama, Mujer y Salud; a fin de fortalecer el 

diagnóstico oportuno de estas enfermedades y la 

promoción en la atención primaria. 

 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 

Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito 

para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO 

El Punto de Acuerdo pretende exhortar 

respetuosamente a la Secretaría de Salud a revisar 

el diseño y la atención del Programa de 

Prevención del Cáncer Cérvico-uterino Mujer y 

Salud, a fin de fortalecer el diagnostico oportuno 

del cáncer de seno y la promoción en la atención 

primaria. 

III. CONSIDERACIONES 

 

A.  La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; a su vez, enfatizar que el asunto 

materia del Punto de Acuerdo, como es la 

prevención del cáncer cérvico-uterino y de mama, 

es merecedora de especial atención, toda vez que 

son las primeras causas de mortalidad entre las 

mujeres mexicanas.  

B.  A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino 

ocupa el segundo lugar de las enfermedades de 

mayor incidencia en la mujer, después del cáncer 

de mama y es el principal padecimiento en la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, donde 

ocurre el 80 por ciento de los casos. Se estima que 

causa alrededor de 500,000 muertes al año en todo 

el mundo. 

C. El cáncer cérvico-uterino es una enfermedad en 

la cual se encuentran células cancerosas 

(malignas) en los tejidos del cuello uterino que es 

la abertura del útero, el órgano hueco en forma de 

pera donde se aloja y desarrolla el feto, y lo 

conecta con la vagina (canal de nacimiento). El 

virus del papiloma humano es un grupo de virus 

del cual se han identificado más de 100 tipos, de 

éstos, cerca de 40 son transmitidos sexualmente e 

infectan el aparato genital masculino y femenino. 

Entre los considerados de alto riesgo (de producir 

cáncer) están al menos 15 tipos. 

D.  El cáncer cérrvico-uterino persiste como un 

problema relevante de salud pública en América 

Latina y el Caribe. Cada año, se diagnostican 

cerca de 77,000 nuevos casos y unas 30,000 

mujeres mueren prematuramente por esta 

enfermedad. México no es la excepción, es una de 

las principales causas de muerte de mujeres 

mayores de 25 años al registrarse 4,000 muertes 

anuales por este padecimiento, es decir, doce 

muertes diarias. En la actualidad ya se cuenta con 

una prevención secundaria eficaz, mediante la 

prueba de Papanicolau y la detección temprana, 

que potencia su eficacia cuando se combina con 

un tratamiento adecuado y oportuno. Sin embargo, 

hace falta un alto grado de gestión y organización, 

junto con los recursos financieros y humanos 

apropiados, para asegurar y mantener la calidad y 

efectividad de los programas.  

E.  El cáncer cérvico-uterino suele crecer 

lentamente por un período de tiempo. Antes de 

que se encuentre células cancerosas en el cuello 

uterino, sus tejidos experimentan cambios y 

empiezan a aparecer células anormales (proceso 

conocido como displasia). Posteriormente, las 

células cancerosas comienzan a crecer y se 

diseminan con mayor profundidad en el cuello 

uterino y en las áreas circundantes. La prueba de 

Papanicolau generalmente encuentra estas células. 

Al menos el 50 por ciento de las personas 

sexualmente activas contraerán Virus del 

Papiloma Humano VPH. La mayoría ni siquiera 

sabrá que lo tiene, debido a que el VPH genital es 

un virus común entre hombres y mujeres 

sexualmente activos y al menos la mitad de los 

hombres y mujeres sexualmente activos contraerán 
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VPH genital en algún momento de sus vidas. Por 

lo general, las condiciones como las verrugas 

genitales o los cambios celulares leves en el cuello 

del útero de una mujer, no constituyen un riesgo 

para la salud. El VPH genital no es un virus 

nuevo, pero muchas personas no saben acerca de 

este virus ya que, normalmente, no presenta 

síntomas y desparece por sí solo sin causar 

problemas de salud.  

F. Las mujeres pueden someterse a pruebas 

rutinarias de Papanicolaou. Esta prueba revela 

cambios en las células producidos por el VPH 

genital y detecta los cambios en las células en 

etapas tempranas, de manera que puedan ser 

tratados antes de que se conviertan en cáncer. 

Asimismo, esta prueba también detecta el cáncer 

en la etapa inicial, de modo que pueda ser tratado 

antes de implicar un riesgo de vida.  

El cáncer cérvico-uterino no presenta síntomas 

hasta que está avanzado, por ese motivo la práctica 

de pruebas rutinarias de Papanicolaou puede 

salvar la vida de una mujer, porque detecta 

problemas antes de que la mujer se sienta enferma. 

Es importante para las mujeres realizar pruebas 

rutinarias de Papanicolau, aún si se sienten 

saludables y ya no estén activas sexualmente. Se 

desconoce qué grado de protección ofrecen los 

preservativos contra el VPH genital. Esto se debe 

a que las áreas que no son cubiertas por el 

preservativo o condones podrían estar expuestas al 

virus, sin embargo, pueden reducir el riesgo de 

padecer de verrugas genitales y cáncer cérvico-

uterino causados por el VPH. 

G. Otro mecanismo de prevención es la aplicación 

de la vacuna contra el contagio de VPH de los 

tipos 6, 11, 16 y 18, que ha demostrado de 95 a 

100 por ciento de efectividad contra estas 

variantes.  

H. A pesar de que el cáncer cérvico-uterino es 

prevenible al 100 por ciento, es desafortunado y 

lamentable que las mujeres muestren renuencia a 

someterse a la prueba de Papanicolau. La falta de 

información sobre los posibles tratamientos genera 

un temor aún mayor entre las mujeres, y esto se 

acentúa todavía más por la forma impersonal en la 

cual los trabajadores de salud se comunican con 

las mujeres afectadas. Además, la presencia de 

hombres como prestadores de asistencia sanitaria 

es un factor de disuasión para algunas mujeres.  

Por otra parte, en México el conocimiento sobre 

los beneficios de la prueba de Papanicolau, la 

situación socioeconómica y la escolaridad fueron 

los principales factores para predecir el empleo de 

dichos servicios. Específicamente, las mujeres con 

estudios universitarios tuvieron cuatro veces más 

probabilidades de haber acudido al Programa de 

Detección Oportuna de Cáncer (DOC), en tanto 

que las mujeres que contaban con un seguro 

médico tuvieron el doble de probabilidades. Las 

mujeres que habitaban en buenas viviendas 

tuvieron una cobertura con Papanicolau cuatro 

veces mayor que quienes vivían en condiciones 

físicas deficientes.  

Se calcula que desde que se implementó el 

programa de Prueba de Papanicolau, durante más 

de 20 años se han evitado menos del 13 por ciento 

de los casos potencialmente prevenibles.  

I. Hoy en día existen alternativas nuevas y 

revolucionarias para mejorar programas de 

detección y tratamiento, así como vacunas más 

asequibles para niñas y mujeres jóvenes. Estas 

alternativas pueden reducir el número actual de 

muertes y evitar que esta cifra aumente de número 

a 70,000 muertes en las próximas dos décadas, 

según un estudio que analiza el impacto del virus 

del papiloma humano (VPH) en Latinoamérica y 

el Caribe. Es indispensable que todo programa 

para la prevención del cáncer cervicouterino, este 

sustentado en políticas estratégicas nacionales 

claramente delineadas. Deben formularse planes 

de acción que establezcan metas y objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, así como 

mecanismos para la movilización de recursos 

financieros y humanos.  

 

J. Respecto del cáncer de mama, debemos saber 

que es el más frecuente en las mujeres. Su 

incidencia está aumentando en el mundo debido a 

la esperanza de vida, el aumento de la 

urbanización y la adopción de modos de vida 

occidentales. En la actualidad se conocen bien 

varios factores de riesgo, sin embargo, en la 

mayoría de las mujeres afectadas no es posible 

identificar factores de riesgo específicos. Se puede 

mencionar que los antecedentes familiares de 

cáncer de mama multiplican el riesgo por dos o 

tres. Algunas mutaciones, sobre todo en los genes 

BRCA1, BRCA2 y p53, se asocian a un riesgo 

muy elevado de ese tipo de cáncer, no obstante, 

esas mutaciones son raras y explican solo una 

pequeña parte de la carga total de cáncer mamario.  
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Los factores reproductivos asociados a una 

exposición prolongada a estrógenos endógenos, 

como una menarquia precoz, una menopausia 

tardía y una edad madura, cuando se da el primer 

parto, figuran entre los factores de riesgo más 

importantes del cáncer de mama. Las hormonas 

exógenas también conllevan un mayor riesgo de 

este tipo de cáncer, por lo que las usuarias de 

anticonceptivos orales y de tratamientos de 

sustitución hormonal tienen más riesgo que las 

mujeres que no usan esos productos. La lactancia 

materna tiene un efecto protector. Asimismo, 

encontramos que hay diversos factores de riesgo 

modificables, exceptuando los factores 

reproductivos.  

 

Se calcula que el 21 por ciento de todas las 

muertes por cáncer de mama registradas en el 

mundo son atribuibles al consumo del alcohol, el 

sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física 

por parte de las mujeres.  

K.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

promueve la lucha contra el cáncer de mama en el 

marco de programas nacionales amplios de control 

del cáncer que están integrados con las 

enfermedades no transmisibles y otros problemas 

relacionados. El control integral del cáncer abarca 

la prevención, la detección precoz, el diagnóstico 

y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados 

paliativos.  

Sin embargo, las estrategias de prevención no 

pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer 

de mama que se dan en los países de ingresos 

bajos y medios, donde el diagnóstico del problema 

se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la 

detección precoz con vistas a mejorar el 

pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue 

siendo el control del cáncer de mama.  

La sensibilización del público en general sobre el 

problema del cáncer de mama y los mecanismos 

de control, así como la promoción de políticas y 

programas adecuados, son estrategias 

fundamentales para el control poblacional del 

cáncer de mama. Muchos países de ingresos bajos 

y medios afrontan actualmente una doble carga de 

cáncer mamario y cáncer cérvico-uterino, que son 

las principales causas de muerte por cáncer entre 

las mujeres de más de 30 años.  

Otro elemento importante para la prevención 

consiste en el control de factores de riesgo 

específicos modificables, así como una prevención 

integrada eficaz de las enfermedades no 

transmisibles que promueva los alimentos 

saludables, la actividad física y el control del 

consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad,  

lo que podría llegar a tener un efecto de reducción 

en la incidencia de cáncer de mama a largo plazo.  

L. En la actualidad hay dos métodos de detección 

temprana para el cáncer de mama: El diagnóstico 

precoz o el conocimiento de los primeros signos y 

síntomas en la población sintomática; y el cribado, 

es decir, la aplicación sistemática de pruebas de 

mamografía en una población aparentemente 

asintomática. Su objetivo es detectar a las 

personas que presenten anomalías indicativas de 

cáncer.  

M. La mamografía es el único método de cribado 

que se ha revelado eficaz que consiste en la toma 

de una serie de imágenes que utiliza un sistema de 

dosis baja de rayos X para examinar las mamas. 

Esto supone la exposición de los senos a una 

pequeña dosis de radiación ionizante para producir 

imágenes del interior de las mamas. Si su 

cobertura supera el 70 por ciento, esta forma de 

cribado puede reducir la mortalidad por cáncer de 

mama de un 20 a un 30 por ciento en las mujeres 

de más de 50 años en los países de ingresos altos. 

En consecuencia, se recomienda la 

autoexploración para fomentar la toma de 

conciencia entre las mujeres en situación de 

riesgo, como primer paso en su autocuidado de su 

salud, más que el método de cribado.  

N. Hoy en día, son las neoplasias las que cuentan 

con el mayor potencial demostrado de prevención 

secundaria. Estas enfermedades son totalmente 

prevenibles y curables, a bajo costo y con un bajo 

riesgo, cuando se cuenta con métodos para la 

prueba de Papanicolau y mamografía en mujeres 

asintomáticas, junto con un diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento apropiados. 

 

O. Con base en lo anterior, esta Comisión de 

Salud, con las atribuciones que le otorgan los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188, 

189, 198, 199, 200, 201 y 202 del Reglamento del 

Senado de la República someten a consideración 

de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Salud para que revise y, en su caso, 

modifique los programas de toma de conciencia y 

prevención contra el cáncer cérvico-uterino y de 
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mama, de acuerdo a las zonas geográficas y 

culturales de cada comunidad en la República 

Mexicana para que más mujeres se adhieran a 

estos programas. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE LAS 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE CONASIDA, 

DE LAS CIFRAS NACIONALES DE PERSONAS 

CONTAGIADAS Y FALLECIDAS POR EL VIRUS DEL 

SIDA. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Salud del Punto de 

Acuerdo con relación al SIDA y uso del 

preservativo. 

 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de 

la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen el Punto de Acuerdo con relación al 

SIDA y al uso del preservativo.  

 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, 

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, 

90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 188, 189, 198, 199, 200, 201 y 202 

del Reglamento del Senado de la República, 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 

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos 

previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", 

se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

la Comisión expresa los argumentos de valoración 

del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 de diciembre de 2010, los 

Senadores José Luis García Zalvidea y Rubén 

Fernando Velázquez López, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentaron el Punto de Acuerdo con 

relación al SIDA y al uso del preservativo. 

 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a 

la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de 

mérito para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO 

El Punto de Acuerdo reconoce el avance de la 

posición del Jefe del Estado la Ciudad del 

Vaticano, Papa Benedicto XVI, con relación al uso 

del preservativo como una medida profiláctica y 

de responsabilidad individual para afrontar la 

pandemia del SIDA y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

A su vez,  en el contexto de la celebración del Día 

Mundial de lucha contra el SIDA, solicitar a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, remita a 

esta Soberanía un informe detallado, que 

corresponda al periodo diciembre de 2006 a 

noviembre de 2010, sobre suficiencia presupuestal 

de CONASIDA; las cifras nacionales de personas 

contagiadas de SIDA, los casos de muerte 

relacionados con esa pandemia, los resultados de 

las políticas públicas para la prevención, control, 

asistencia y tratamiento médico del SIDA, así 

como de los programas gubernamentales de 

promoción de la salud sexual y las estrategias para 

afrontar las demás enfermedades de transmisión 

sexual. 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, consagrado en el numeral 4° 

de La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; a su vez, enfatizar el asunto materia 

del Punto de Acuerdo, como es el uso del 

preservativo, es un tema de especial importancia 
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toda vez que es el instrumento mas eficaz para 

prevenir el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual principalmente el SIDA. 

 

B. En México, al igual que en el resto del mundo, 

el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) se ha convertido en un problema 

prioritario de salud pública muy complejo, con 

múltiples repercusiones psicológicas, sociales, 

éticas, económicas y políticas que rebasan el 

ámbito de la salud, que constituye una amenaza 

para la seguridad nacional y para el desarrollo 

económico y social de las naciones.  

 

La pobreza y la vulnerabilidad están íntimamente 

relacionadas con el avance de la epidemia, por lo 

que se busca que todas las acciones en la materia 

se vinculen con el desarrollo social y económico 

del país. Las lecciones aprendidas a los largo del 

trabajo nacional e internacional demuestran que 

para detener la epidemia del VIH/SIDA para el 

año 2015, es necesaria la coordinación 

intersectorial y la participación social, así como 

involucrar a las personas afectadas por el SIDA en 

todas las acciones.  

 

C.  A finales de 2009, el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA 

(ONUSIDA) estimó que a nivel mundial existían 

33.3 millones de personas que viven con el virus, 

de los cuales 30.8 millones eran adultos y 2.5 

millones menores de 15 años de edad. Cada día 

7,100 personas se infectan por el VIH en todo el 

mundo, esto es, 2.6 millones de personas 

contrajeron la infección en el 2009.  

 

Aproximadamente el 50 por ciento de las nuevas 

infecciones por VIH, se producen en jóvenes de 

entre 10 y 24 años de edad. Durante el 2009, el 

SIDA causó 1.8 millones de muertes. 

 

México ocupó, en América Latina, el segundo 

lugar con 220 mil personas viviendo con VIH, 

después de Brasil que, con 730 mil personas, 

ocupa el primer sitio.  

 

D. En México la epidemia de SIDA se concentra 

en las poblaciones de mayor riesgo entre las que 

destacan los trabajadores sexuales (hombres) con 

una prevalencia media del 15 por ciento, sido de 

los hombres que tienen sexo con hombres (11 por 

ciento), los usuarios de drogas inyectadas (5 por 

ciento), las trabajadoras sexuales (2 por ciento) y 

las personas privadas de la libertad (1 por ciento). 

 

Los clientes de las trabajadoras sexuales, así como 

los hombres y mujeres heterosexuales registran 

cifras significativamente más bajas. La 

prevalencia de VIH en población adulta de 15 a 49 

años de edad, para el año 2010, fue del 0.38 por 

ciento, lo cual significa que en ese año tres de 

cuatro personas adultas de cada mil pudieron ser 

portadoras del VIH en nuestro país.  

 

E. La epidemia del SIDA en México es 

predominantemente sexual, este tipo de trasmisión 

ha sido la causante de más del 90 por ciento de los 

casos acumulados de SIDA.  

 

Este padecimiento en hombres adultos (de 15 y 

más años de edad) está fundamentalmente 

asociada a la trasmisión sexual, ya sea con 

preferencias homosexuales, bisexuales o 

heterosexuales; sin embargo, también puede 

observarse una tendencia ascendente de los 

últimos años en el porcentaje de casos de tipo 

heterosexual, así como la desaparición de casos de 

SIDA asociados a la trasfusión sanguínea.  

 

Los casos en usuarios de drogas inyectadas, como 

categoría única o asociada a hombres que tienen 

sexo con hombres, ocupan porcentajes marginales. 

La epidemia del SIDA en mujeres adultas (de 15 y 

más años de edad), también es dominada por la 

trasmisión sexual, en donde la trasmisión de tipo 

heterosexual significa más del 99 por ciento del 

total de casos registrados en el 2010, en tanto que 

los casos de SIDA en usuarias de drogas 

inyectadas ocupan menos del 1 por ciento. De esta 

forma, las mujeres que adquieren el VIH por vía 

sexual se exponen al VIH por las prácticas 

sexuales de sus parejas y usualmente no conocen 

que están expuestas al virus.  

 

Los casos de SIDA asociados a la trasfusión de 

sanguínea, que llegaron a representar más del 80 

por ciento de los casos al inicio de la epidemia, 

también han desaparecido como resultado del 

tamizaje obligatorio de la sangre a transfundir, así 

como por la prohibición de la comercialización de 

la misma, aplicada en nuestro país exitosamente 

en los primeros años de la epidemia.  

 

F. En la actualidad no hay una cura por lo que la 

mejor herramienta es la prevención. La lucha 
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contra el VIH/SIDA en México se sustenta en el 

fortalecimiento de las políticas de prevención, que 

incluyen la educación sexual, los métodos para 

evitar el contagio, como el uso del condón, el 

acceso universal a los medicamentos 

antirretrovirales, y el combate al estigma y la 

discriminación asociados a este padecimiento. El 

objetivo final de estas estrategias es disminuir la 

transmisión del VIH en los grupos más 

vulnerables y evitar que se extienda a la población 

general.  

 

El programa de VIH/SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual ha tenido un fuerte 

componente preventivo que ha estado basado en 

las mejores prácticas recomendadas 

internacionalmente y sustentadas en evidencias 

científicas, entre las que se incluyen la 

distribución gratuita y focalizada de condones y la 

detección de sífilis en mujeres embarazadas.  

 

Por otra parte, se ha dado seguimiento a los 

pacientes con enfermedades de transmisión sexual 

y a los pacientes bajo tratamiento con 

antirretrovirales. Estas medidas, sumadas a las 

dirigidas a garantizar la calidad de la sangre para 

transfusión, han permitido atenuar tanto la 

incidencia como la mortalidad por SIDA. 

 

G. El uso del condón o preservativo, es una de las 

formas de prevención más efectivas tanto para 

embarazos no deseados como para enfermedades 

de transmisión sexual incluyendo el VIH-SIDA; 

no obstante solamente proporciona protección 

cuando se usa correctamente como barrera desde, 

y hacia el área que cubre, por lo que las áreas 

descubiertas todavía son susceptibles a muchas 

enfermedades de trasmisión sexual. 

 

En el caso del VIH, las rutas de transmisión sexual 

implican casi siempre el pene, puesto que el VIH 

no puede esparcirse a través de la piel intacta. 

 

Para reforzar el uso del condón en la población, es 

necesario prevenirla mediante programas de 

educación y fomentar la cultura de la fidelidad 

entre las parejas, debido a que el condón no es 100 

por ciento seguro y puede fallar. 

H. Derivado de lo anterior, la Comisión 

Dictaminadora coincide en que el uso del 

preservativo no es la solución para erradicar la 

epidemia del SIDA, pero sí es un método eficaz 

para combatir su contagio, lo anterior acorde al 

pronunciamiento del Papa Benedicto XVI quien 

manifestó que la intención de su implementación 

es reducir el riesgo de contagio. 

I. Finalmente, como resultado de la situación de 

México con respecto a la epidemia del VIH/SIDA, 

esta Comisión Dictaminadora estima pertinente 

solicitar al Titular de la Secretaría de Salud 

Federal la remisión a esta Soberanía de un informe 

detallado sobre los resultados que han tenido las 

acciones emprendidas para la contención y 

prevención de esta enfermedad, así como de las 

cifras actualizadas sobre el numero de personas 

contagiadas y fallecidas por este virus. 

 

J. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, 

con las atribuciones que le otorgan los artículos 86 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 188, 189, 198, 

199, 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de 

la República someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

 Punto de Acuerdo 

Único.- El Senado de la República exhorta al 

Titular del Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, a remitir a esta Soberanía un 

informe actualizado y detallado sobre las 

actividades y resultados de CONASIDA, de las 

cifras nacionales de personas contagiadas y 

fallecidas por el virus del SIDA, así como de los 

programas gubernamentales de promoción de la 

salud sexual y las estrategias para afrontar las 

demás enfermedades de transmisión sexual.  

COMISIÓN DE SALUD 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE SOLICITA UN INFORME SOBRE LOS APOYOS 

QUE ESTÁN BRINDANDO A LOS PRODUCTORES 

QUE PERDIERON SUS COSECHAS Y SU GANADO 

EN EL AÑO 2011 Y SOBRE LOS PROGRAMAS DE 

EMERGENCIA QUE ESTÁN EN PREPARACIÓN 

PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS QUE 

PRESENTEN EN EL 2012 DE LAS SEQUÍAS, 

HELADAS E INUNDACIONES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA 

PROPOSICIÓN LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE 

SOLICITA A LA SAGARPA UN INFORME 

DETALLADO DE LOS PROGRAMAS DE 

EMERGENCIA QUE SE ESTÁN 

PREPARANDO O EN EJECUCIÓN, PARA 

ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE 

LAS SEQUÍAS, HELADAS E 

INUNDACIONES. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen, la 

proposición con punto de acuerdo por la que 

solicita a la SAGARPA un informe detallado de 

los programas de emergencia que están 

preparando o en ejecución, para enfrentar las 

consecuencias de las sequías, heladas e 

inundaciones. 

Una vez recibida por la comisión, 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 94 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

A. En sesión ordinaria, celebrada el día 29 de 

noviembre de 2011, el Senador Heladio 

Elías Ramírez López, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la 

proposición que contiene punto de 

acuerdo por la que solicita a la SAGARPA 

un informe detallado de los programas de 

emergencia que se están preparando o en 

ejecución, para enfrentar las 

consecuencias de las sequías, heladas e 

inundaciones. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

turnó la propuesta citada a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería mediante Oficio 

No. DGPL-1P3A.-2750, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

B. El día 31 de marzo del 2011, el Senador 

Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolución 

Democrática, presento una propuesta con 

punto de acuerdo que contiene un 

resolutivo que consiste en que se exhorta 

al Ejecutivo Federal para que a través de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

SAGARPA, se establezcan las medidas 

necesarias para contar con una reserva 

alimentaria estratégica mínima de seis 

meses, dados los altos índices de alimento 

que el país importa. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

turnó la propuesta citada a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería mediante Oficio 

No. DGPL-2P2A.-7758, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

El Gobierno Federal ha instrumentado políticas y 

programas orientados a proteger, en primera 

instancia la producción nacional de alimentos 

mediante los programas que ayudan a mitigar los 

efectos causados por los fenómenos 

climatológicos que afectan al sector rural. 

Los informes que expide la SAGARPA son de 

gran ayuda para conocer las actividades y acciones 

para la atención del sector agrícola, pecuario, 

acuícola y pesquero, por la afectación de las 

contingencias climatológicas que se han 

presentado en nuestro país. La SAGARPA ha 

apoyado a los productores con paquetes 
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tecnológicos de emergencia que incluyen el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento para 

agua, así como suplementos alimenticios con una 

inversión del Gobierno Federal de un monto de 

451 millones de pesos.  

La SAGARPA, a través del PROCAMPO y el 

programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), 

este último está dirigido a la conservación 

de  recursos naturales y que beneficia directamente 

a casi 500 mil ganaderos que realizan su trabajo en 

375 mil unidades de producción pecuaria. Dicho 

programa se lleva a cabo para el apoyo ciudadano 

y mejoramiento de los recursos naturales de áreas 

ganaderas, también se efectúan actividades para el 

cuidado y  conservación  de agostaderos en casi 59 

millones de hectáreas.  

Con el objetivo de apoyar a los productores 

pecuarios afectados por contingencias 

climatológicas (sequías, inundaciones y heladas), 

el ejecutivo Federal a través de la Secretaria de 

Gobernación (SEGOB), la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Medio ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 

Nacional del Aguas (CONAGUA), ha fortalecido 

en los programas mediante la atención inmediata 

de esquemas de ayuda a los productores, para los 

ciclos agrícolas de 2012. 

 

Con los recursos destinados se apoya a los 

productores con paquetes tecnológicos de 

emergencia, que incluyen el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento para agua y 

forrajes, así como suplementos alimenticios. 

 

En relación al 2011, el Gobierno Federal apoyó a 

las entidades federativas con reporte de sequía, 

principalmente en Durango, Chihuahua, Nuevo 

León, Sonora y Zacatecas, que fueron las más 

afectadas a 102 mil 801 productores.  

 

En el caso de la atención a sequías, se han 

destinado más de 451 millones de pesos, por parte 

del PROGAN y se puso en marcha un paquete 

tecnológico para la adquisición de alimento.  

 

En enero de 2011 se comenzó con un plan 

preventivo el cual comprende la distribución de 

folletos informativos y cursos de capacitación para 

ganaderos.  

 

Se está informando a los ganaderos a través de los 

cursos para que conozcan las medidas que pueden 

tomar en caso de que sufrieran los estragos del mal 

tiempo o cualquier contingencia como las sequías. 

Durante el año 2011, el sector pecuario nacional 

contó con un aseguramiento de 4.2 millones de 

unidades animal, lo que se reflejó en una suma 

asegurada de dos mil 217 millones de pesos, en 20 

estados del país.  

Dentro del aseguramiento catastrófico, México 

mantiene un liderazgo internacional, ya que en el 

año 2003 inició con una cobertura de 95 mil 

hectáreas de cultivos y para el año  2012 busca 

llegar a los 10 millones de hectáreas en 

coadyuvancia de los gobiernos estatales. 

Al iniciar esta administración los recursos 

públicos destinados al manejo de riesgos propios 

de la agricultura, climáticos, de mercado y 

sanitarios eran ocho mil ochocientos millones de 

pesos, un 15.5 % del total del presupuesto de la 

Secretaría, pero para el año 2011 fueron de 18 mil 

760 millones de pesos, lo que resulta más con del 

25 % del presupuesto mencionado. 

Para estar informados de la aproximación de los 

desastres naturales cuenta con una  Red Nacional 

de Estaciones Estatales Agroclimatológicas,  hoy 

poseemos  métodos para poder crear información 

en  pronósticos de lluvia y temperatura, predicción 

de cosechas, análisis de impacto en cultivos, 

análisis de desastres naturales bajo cambio 

climático y pronósticos estacionales de lluvia por 

cultivo, el cual ha sido de gran ayuda para 

enfrentar los problemas de las contingencias 

naturales. 

El MASAGRO es un grupo de organizaciones que 

se dedica a la investigación y desarrollo agrícola 

reunido por la iniciativa de la SAGARPA y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). 

El MASAGRO es una iniciativa del Gobierno 

materia de seguridad alimentaria por lo que se 

puede decir que México se encuentra a la 

vanguardia en esta área, dicho programa se 

encuentra orientado a incrementar la producción y 
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productividad de maíz y trigo, y se enfoca a la 

modernización sustentable de las prácticas 

agrícolas que realizan los pequeños productores 

mexicanos. 

El Programa Especial para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) es uno de los principales 

elementos de la asistencia que presta la FAO a los 

países para que éstos puedan cumplir los 

compromisos que contrajeron en la Cumbre 

Mundial de la Alimentación (CMA). El PESA, 

que está establecido en la actualidad en más de 

100 países, fue ideado para demostrar, en primer 

lugar, que es posible que los países de bajos 

ingresos y con déficit de alimentos hagan avances 

significativos en materia de seguridad alimentaria, 

mediante el aumento de la productividad de los 

pequeños agricultores y la mitigación de las 

limitaciones que éstos enfrentan. El PESA, es un 

plan que atiende las demandas de la población 

rural en zonas marginadas e incrementa los 

resultados mediante la masificación de bienes 

inocuos y servicios eficientes. El Proyecto 

Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), 

ha operado desde el año 2002 este programa nació 

de una iniciativa de la FAO y SAGARPA. 

El programa PESA inició con un presupuesto de 

561 millones de pesos, pero para el año  2012 

alcanzará los dos mil 628 millones de pesos, 

apoyando 280 mil proyectos para cerca de 200 mil 

familias ubicadas en mil municipios de alta y muy 

alta marginación.   

El programa PESA atiende hoy a 9 de los 19 

estados que resienten los efectos de la sequía, con 

diferentes obras que incluyen almacenamiento de 

agua y producción de alimentos 

para  autoconsumo.  

El programa PESA es  el programa más grande y 

exitoso en nuestro país, debido al involucramiento 

de los diferentes actores, el apoyo del congreso y 

la constante y estrecha labor entre FAO y la 

SAGARPA.  

La FAO es el principal organismo de las Naciones 

Unidas encargado de dirigir las actividades 

internacionales de lucha contra el hambre. El 

trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países 

en desarrollo a modernizar y ampliar su 

agricultura, silvicultura y pesca, y aliviar así la 

pobreza y el hambre. 

La FAO tiene como promedio 1,800 proyectos 

sobre el terreno, los cuales atraen más de 300 

millones de dólares al año de organismos y 

gobiernos locales. 

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

(CONAZA) comenzó a actuar ante las primeras 

sequías prolongadas en los estados de Zacatecas, 

Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila  y San 

Luis Potosí, pues en el primer trimestre del año 

2011, la CONAZA arrancó el Proyecto de 

Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) con 

obras de revegetación de tierras para pastoreo y de 

captación de agua  en  pequeñas obras hidráulicas. 

La respuesta del Gobierno Federal al fenómeno de 

la sequía así como a las distintas contingencias 

que hemos enfrentado ha sido oportuna y 

responsable y se encuentra en concordancia con 

sus programas especiales, ya que a través de una 

estrategia de atención integral que inicio en 

septiembre de 2011, implicó una inversión mayor 

a  cinco mil millones de pesos manejados por  la 

SHCP, SEDESOL, SCT, SEMARNAT, 

CONAGUA y la SAGARPA, entre otras 

dependencia federales que también han apoyado a 

este sector. 

El Gobierno Federal se encuentra en constante 

desempeño para proteger a la población más 

vulnerable, y así poder adoptar medidas necesarias 

que salvaguarden su capacidad productiva y 

garantizar el abasto de alimentos a la población 

mexicana. 

El Plan Integral de Atención a la Sequía 2012 

cuenta con tres vías para hacer llegar recursos al 

campo. En primer lugar, Los fondos en 

concurrencia, a la cual  el Congreso asignó 

casi  cuatro mil millones de pesos que dentro de 

sus reglas de operación establecen que se podrán 

atender proyectos  que quedaron pendientes 

del  año 2011, para que de esa manera se de 

continuidad entre un ejercicio presupuestal y otro. 

Los seguros catastróficos o cadenas son otra vía 

para hacer llegar recursos al campo, sus convenios 

ya se encuentran disponibles y podrán ser 

firmados por los señores  gobernadores hasta el 15 

de marzo, estos convenios confieren nuevas 

modalidades para los  productores comerciales, 

como  lo son el pago de créditos bancarios para 

evitar que caigan en cartera 
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vencida,  sumando  dos mil 600 millones de pesos 

federales con 500 millones estatales llegamos 

a  alcanzar  una suma asegurada de 24 mil 

millones de pesos  contra todo tipo de 

riesgo  climático, sequías, inundaciones, heladas, 

huracanes, ciclones, incluyendo terremotos 

y  deslaves en movimientos de tierras. El Fondo de 

Infraestructura es nuevo, y lo asigna el Congreso a 

las entidades federativas hasta por un monto de  8 

mil millones de pesos. 

SAGARPA tiene programada una cobertura de 

riesgos por mil 300 pesos por hectárea para 

temporal y dos mil 200 para riego y frutales, así 

como 600 pesos por unidad animal en el sector 

pecuario.  

Estos esquemas de aseguramiento suman una 

cobertura por hasta 24 mil millones de pesos para 

enfrentar posibles contingencias en 2012, al 

conjuntarse los 550 millones de pesos previstos 

por aportaciones de los gobiernos estatales y los 

dos mil 600 millones del Gobierno Federal, lo cual 

permitirá asegurar hasta 11.2 millones de 

hectáreas y 5.6 millones de unidades animal en el 

país. Esta suma se destinará contra todo tipo de 

riesgos climáticos como sequías, inundaciones y 

heladas; fenómenos como huracanes, ciclones y 

sismos, así como deslaves, entre otros que 

pudieran ocurrir.  

Así mismo El Gobierno Federal dispuso en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, un 

monto de 34 mil millones de pesos, para enfrentar 

los efectos de la sequía en 19 estados de la 

República. Estas medidas de aseguramiento del 

Gobierno Federal en atención a contingencias 

tienen como objetivo mantener las capacidades 

productivas de los productores y contribuir con su 

ingreso en las actividades de producción agrícola y 

pecuaria.  

En el caso de las heladas registradas a principios 

de 2011 en varios estados del norte del país se 

destinaron tres mil millones de pesos, a partir de 

esta contingencia climatológica, y hasta la fecha, 

el Gobierno Federal ha destinado alrededor de 10 

mil millones de pesos. 

Se inicio el Proyecto Transversal para el 

Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) que 

inició en los estados de Zacatecas, Durango, 

Chihuahua y San Luis Potosí, con una inversión 

de 124 millones de pesos, este proyecto incluye 

acciones integrales para hacer frente al fenómeno 

de la sequía. 

Hasta el 30 de diciembre de 2011, se han 

entregado más de dos mil 398 millones de pesos 

por concepto de indemnizaciones de seguros 

catastróficos y apoyos directos de los gobiernos 

Federal y Estatales a los sectores agrícola y 

ganadero, en respuesta a las afectaciones por 

contingencias climáticas. Durante 2012, la 

SAGARPA tiene estimado asegurar 9.4 millones 

de hectáreas de cultivos y 5.4 millones de cabezas 

de ganado con una inversión de tres mil millones 

de pesos, dos mil 500 millones por parte del 

Gobierno Federal y 500 millones de los gobiernos 

estatales. 

 

Adicionalmente junto con otros programas de la 

SAGARPA y en coordinación con los estados, se 

han otorgado apoyos para el suministro de 

insumos, alimentos y equipo y maquinaria a los 

pequeños productores afectados, con el propósito 

de realizar obras para perforar y equipar pozos de 

uso agropecuario, entre otras tareas propias del 

sector. 

 

También se ha implementado el programa de 

reconversión de cultivos para mantener las 

capacidades productivas de los agricultores 

afectados por la sequía, esto se ha realizado 

principalmente en el norte del país, y se han 

logrado avances superiores a 85 mil hectáreas con 

menos demanda de agua. 

En los Compromisos de Apoyo a los Estados 

Afectados, a la primera semana de enero, 85 mil 

875 hectáreas fueron cultivadas con avena, trigo, 

fríjol y alfalfa. En los estados en los que se están 

efectuando estas acciones son Coahuila, Durango, 

Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, San Luis Potosí, México, Michoacán y 

Querétaro, entre otros, y dentro de estos Estados 

se ha apoyado a 16 mil 265 productores agrícolas, 

con una inversión superior a 80 millones de pesos. 

En Coahuila, San Luis Potosí, Durango y 

Zacatecas, se han establecido 46 mil 206 hectáreas 

con cultivos de baja demanda de agua, ya que 

dichos estados se consideran con mas sequías, lo 

que ha beneficiado en gran medida a diez mil 301 

productores. 

Por otra parte en Aguascalientes, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, 
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se han apoyado a 5 mil 884 productores para 34 

mil 392 hectáreas, así como 5 mil 277 hectáreas de 

otros estados que también cuentan con el 

programa de reconversión de cultivos. Durango y 

San Luis Potosí han sembrado una superficie más 

grande con cultivos de baja demanda de agua, 

Durango con 25 mil 500 y San Luis Potosí nueve 

mil 500 hectáreas. 

El programa de reubicación de maíz presenta un 

avance de dicho cultivo de 123 mil 305 hectáreas 

hacia el sur-sureste, este programa se encuentra 

operando en nueve estados. En el caso del fríjol se 

tienen establecidas más de 33 mil hectáreas, 

principalmente en Veracruz, Chiapas y Guerrero, 

se ha apoyado con Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera 

Rural, también se han brindado  apoyos a ocho mil 

359 productores agrícolas de los estados de 

Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tabasco. 

Chiapas es la entidad con mayor superficie de 

maíz, con 65 mil hectáreas, en segundo lugar se 

encuentra  Veracruz con 36 mil hectáreas; siendo 

así que ambas entidades representan más de 80 por 

ciento del total para esa región del país. 

Para este año 2012 se hará la entrega de 996 

proyectos de obra pública pequeña por parte del 

Gobierno Federal, a efecto de mitigar los daños de 

la sequía en la región centro y norte del país. 

Dichas obras estarán dirigidas por la Comisión 

Nacional de las Zonas Áridas (Conaza) las cuales 

contarán con una capacidad de captación de 35.8 

millones de metros cúbicos de agua, todo esto 

beneficiara  a 54 mil 151 productores de 18 

estados de la Republica. 

Actualmente en relación de las reservas 

alimentarias con las que cuenta México, se ha 

trabajado en coadyuvancia de los diferentes 

órdenes de gobierno, productores y jornaleros 

agrícolas, lo que ha permitido recuperar la cosecha 

de maíz blanco para consumo humano. La 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

confirma el compromiso del Gobierno Federal de 

dirigir los esfuerzos de los programas de Abasto 

Rural a proteger primordialmente a las 

comunidades rurales que representan el más alto 

consumo de maíz. 

 

Es importante estar informado acerca de la 

situación actual que vive el país en materia de 

abasto alimenticio y sobre todo, conocer como se 

están afrontando las consecuencias que han 

ocasionado las contingencias climatológicas. 

Así mismo, es necesario conocer las acciones que 

el gobierno federal ha implementado para mitigar 

los embates climáticos, es por ello que los 

Senadores de esta Comisión creemos conveniente 

que la SAGARPA presente a esta soberanía la 

información actual sobre las condiciones en las 

que se encuentran la producción, así como las 

reservas alimentarías del país en el presente año, y 

que perspectivas se tienen para que no se vea 

afectada la oferta de alimentos en el presente año. 

De esta manera en el tercer punto del resolutivo 

incorporamos la inquietud del Senador Silvano 

Aureoles Conejo, que solicita a la SAGARPA 

establecer una reserva de alimentos hasta por seis 

meses. Así mismo, el Senador advierte en el 

mismo resolutivo su preocupación por los altos 

índices en la importación de alimentos. Es 

importante mencionar que le corresponde a la 

SAGARPA informar a esta Soberanía, sobre los 

estimados de producción en cada uno de los ciclos 

agrícolas, así como la producción del 2011 y de 

las acciones para atender las contingencias del 

2012 en cada uno de los ciclos productivos.  

Por último, también le corresponde a la 

SAGARPA, establecer mecanismos para 

garantizar la oferta de alimentos a toda la 

población, principalmente de los productos 

básicos y estratégicos, considerados en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos 

a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-  El Senado de la República solicita a la 

SAGARPA un informe detallado sobre los apoyos 

que ya están brindando a los productores que 

perdieron sus cosechas y su ganado en el año 2011.  

Segundo.- El Senado de la República, solicita a la 

SAGARPA un informe detallado de los programas 

de emergencia que están en preparación para 

enfrentar las consecuencias que presenten en el 

2012 de las sequías, heladas e inundaciones. 
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Tercero.- El Senado de la República solicita a la 

SAGARPA un informe sobre el estado que guarda 

la producción nacional de alimentos para 

garantizar la oferta agroalimentaria de la 

población. Asimismo, sobre las previsiones para 

enfrentar el aumento de las importaciones, 

principalmente de maíz y otros granos.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores en la Ciudad de México, a 15 de 

febrero de 2012.  

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

 

 

QUE SOLICITA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES 

GUBERNAMENTALES PARA ATENDER Y 

PROTEGER A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la proposición con punto de 

acuerdo por el que se solicita información a la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social y a 

SEDESOL, un informe sobre las acciones 

gubernamentales para atender y proteger a los 

jornaleros agrícolas, y a la CNDH un informe 

del estado que guarda la atención a jornaleros 

agrícolas. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen, la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita información a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social; y a la Secretaría de Desarrollo 

Social, un informe sobre las acciones 

gubernamentales para atender y proteger a los 

jornaleros agrícolas, y a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos un informe del estado que 

guarda la atención a jornaleros agrícolas. 

Una vez recibida por la Comisión, 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  94 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 

135 numeral 1 fracción I, y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor 

siguiente: 

ANTECEDENTES 

C. En sesión ordinaria, celebrada el día 13 de 

diciembre de 2011, el senador Arturo 

Herviz Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó la 

proposición con punto de acuerdo por el 

que se solicita información a la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social y a 

SEDESOL, un informe sobre las acciones 

gubernamentales para atender y proteger a 

los jornaleros agrícolas, y a la CNDH un 

informe del estado que guarda la atención 

a jornaleros agrícolas.  

D. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

turnó la propuesta citada a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería mediante Oficio 

No. DGPL-1P3A.-3352, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

La importancia para cualquier país altamente 

productivo en materia agroalimentaria son los 

derechos inherentes a los jornaleros agrícolas, 

respecto a nuestro país, en los últimos años se ha 

reforzado los programas de apoyo para este sector. 

El Gobierno Federal a implementado el Seguro 

Popular y el Programa de Empleo Temporal, el 

cual tiene como finalidad mejorar la calidad de 

vida de la población rural, brindando atención 

medica a los jornaleros agrícolas y fuentes de 

empleo para aquellas zonas que necesitan ser 

impulsadas en su actividad económica. 

 

Así mismo el Gobierno Federal ha reforzado las 

acciones actuales a través de sus programas de 

apoyo buscando mejorar la coordinación y 

potenciar su impacto. De esa manera, la 

SEDESOL en coordinación con la STPS, 

continúan fortaleciendo los programas de atención 

a Jornaleros Agrícolas e impulsan mediante 

acciones corresponsables con los gobiernos locales 

y los propios empresarios agrícolas. Estas acciones 

se fortalecen con el trabajo de la Secretaría de 

Educación Pública, con las autoridades estatales 

para mejorar el acceso a la escuela de los niños 

hijos de jornaleros y de la Secretaria de Salud para 

mejorar los servicios disponibles a esta población.  
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Por su parte SEDESOL, mediante el Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), respalda 

a este sector con información y jornadas sobre 

derechos, albergues para alojamiento, apoyos 

económicos para la movilidad laboral y la 

capacitación productiva. Dicho Programa opera a 

nivel nacional, en lugares con presencia de 

población jornalera denominados Regiones de 

Atención Jornalera, se destaca la importancia 

destinada del Gobierno Federal hacia la población 

Jornalera Agrícola al implementar programas 

especiales para ellos. 

 

Dicho programa otorga apoyos alimenticios a 

hijos e hijas de los jornaleros agrícolas, así como 

apoyos económicos para que las niñas y niños 

asistan y permanezcan en la escuela, como se 

observa en la siguiente tabla. 

Estímulos para la Asistencia y Permanencia 

Escolar:  

Para niñas y niños de hasta 18 años por montos 

mensuales de acuerdo con el nivel escolar. 

Primaria Hombres y Mujeres 

Primero $124.00 

Segundo $135.00 

Tercero $145.00 

Cuarto $170.00 

Quinto $220.00 

Sexto $290.00 

Secundaria Hombres Mujeres 

Primero $425.00 $450.00 

Segundo $450.00 $495.00 

Tercero $470.00 $545.00 

 

De igual forma, el Programa otorga un apoyo 

económico de $ 800.00 al jefe o jefa del hogar 

jornalero que migre y que notifique de su llegada 

al centro de trabajo en las Mesas de Atención del 

Programa. 

 

El PAJA realiza además acciones para fortalecer 

las habilidades y competencias sociales de la 

población jornalera agrícola sobre temas como 

derechos humanos, migración, hábitos saludables, 

saneamiento básico, contraloría social y 

autoestima, entre otros. Por medio de apoyos para 

infraestructura se lleva a cabo la construcción, 

rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y 

equipamiento de inmuebles para atender a la 

población jornalera agrícola en las unidades de 

trabajo. Además, se apoya a los jornaleros con 

unidades de atención médica, centros de atención 

especial y estancias infantiles, entre otras 

instalaciones. 

 

También se efectúan acciones de coordinación y 

concertación interinstitucional para obtener 

servicios y apoyos de otras instituciones en 

educación, salud, derechos humanos y laborales u 

otros similares. 

 

Este programa busca impulsar el compromiso 

individual y colectivo de la población jornalera 

agrícola para formar parte de una red social que 

fomente su participación en obras y acciones en su 

beneficio, además de contribuir a la defensa de sus 

derechos e intereses. Este programa ha adoptado 

para el Desarrollo de Habilidades Personales y 

Sociales de la población jornalera agrícola, 

acciones para fortalecer las habilidades personales 

y competencias sociales de la población jornalera 

realizadas a través de la Red Social como sesiones 

y campañas de orientación, y grupos de 

crecimiento. Los temas a abordar son: derechos 

humanos, migración, hábitos saludables, 

saneamiento básico, contraloría social y 

autoestima, entre otros. Este programa cuenta con 

acceso a servicios y vivienda, y apoyo para 

infraestructura, brinda apoyos económicos para la 

construcción, rehabilitación, ampliación, 

acondicionamiento y equipamiento de inmuebles 

para atender a la población jornalera agrícola, 

como ludotecas, centros de atención especial, 

guarderías y estancias, unidades móviles, unidades 

de atención médica de primer nivel fijas o móviles, 

albergues, vivienda temporal, infraestructura 

social básica, Mesas de Atención, ventanillas y 

Unidades de Servicios Integrales (USI). 

 

La Red Social de la Dirección General de 

Atención a Grupos Prioritarios realizó 24 mil 973 

actividades de participación social relacionadas a 

orientación sobre hábitos saludables, saneamiento 

básico, cuidado del medio ambiente, jornadas 

informativas, y técnicas de diagnostico 

comunitario, entre otras que se han implementado. 

 

Con el Programa de Jornaleros Agrícolas en 2011 

se ejecutaron 283 proyectos de apoyo alimenticio, 

lo que significó una inversión de 42 millones 75 
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mil 817 pesos, en beneficio de más de 26 mil 93 

niños en Baja California, Chihuahua, Colima, 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. 

 

Al cierre de 2011 se entregaron 26 mil 115 becas 

con una inversión federal de 12 millones 767 mil 

700 pesos en apoyo a hijos de jornaleros con 

presencia en Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 

Veracruz. 

 

En este año se entregarán becas a hijos de 600 mil 

jornaleros agrícolas, se trabajara con un 

presupuesto de 290 millones de pesos en 30 

estados de la República, se otorgan más de 26 mil 

becas contra 2 mil que se otorgaban cuando inició 

el gobierno del Presidente Felipe Calderón al igual 

que el aumento de la participación en el programa 

de ayuda a los jornaleros agrícolas de 17 a 30 

Estados. 

 

La Contraloría Social, que constituye una práctica 

de Transparencia y Rendición de Cuentas, también 

contribuye a lograr los objetivos y estrategias en 

materia de Política Social, las cuales se establecen 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y es 

el medio al alcance de los beneficiarios para que 

de manera organizada, puedan verificar la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados a los 

Programas de Desarrollo Social y se les brinde una 

adecuada asistencia e información necesaria. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

a través de su presidente Raúl Plasencia 

Villanueva, señala que es un compromiso de todos 

velar por los derechos de la niñez mexicana y por 

su sano desarrollo. Considera necesario una 

vigilancia más efectiva de las autoridades 

laborales para impedir que menores de edad sean 

explotados, sobre todo los jornaleros agrícolas, 

que por lo regular se inician en ese trabajo entre 

los seis y catorce años.  

 

Este Organismo nacional, pugna y trabaja por una 

cultura de reconocimiento y respeto de los 

derechos de las niñas y niños mexicanos como un 

deber de todos, para que se les garantice 

alimentación, atención médica, educación y un 

sano esparcimiento. Sin embargo es importante  

que este organismo autónomo encargado de 

conocer e investigar alguna violación a los 

derechos humanos, informe a esta soberanía el 

estado que guarda el sector laboral agrícola.   

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de las 

Comisiones de Agricultura y Ganadería, 

sometemos a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, solicita a: 

a. Los titulares de las Secretarías del Trabajo 

y Previsión Social, y de Desarrollo Social, 

remitan un informe pormenorizado de las 

acciones gubernamentales para atender y 

proteger a los jornaleros agrícolas, 

particularmente, el que corresponde a los 

sectores más vulnerables de éstos, como 

son los niños, mujeres y grupos indígenas, 

y   

b. Al Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos remita un informe 

detallado del estado que guardan los 

derechos humanos de los jornaleros 

agrícolas, la situación de vulnerabilidad y 

el estado de las recomendaciones que se 

han emitido en la materia.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores en la Ciudad de México, a 15 de 

febrero de 2012. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A 

DIVERSOS FUNCIONARIOS PARA QUE INFORMEN 

Y PRESENTEN RESULTADOS DE LA COLOCACIÓN 

CREDITICIA EN EL SECTOR AGROPECUARIO. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la proposición con punto de 

acuerdo por el que se cita a los titulares del 

FIRA, FOCIR y Financiera Rural, a una 

reunión de trabajo para que se informen y 

presenten resultados de la colocación crediticia 

en el sector agropecuario, así como de los 

montos ejercidos en los diversos proyectos 

productivos y el grado de recuperación de la 

cartera vencida. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen, la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

convoca a los titulares de Fideicomisos Instituidos 

en Relación a la Agricultura FIRA, al Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural 

FOCIR y a Financiera Rural, a una reunión de 

trabajo ante la comisión de Agricultura y 

Ganadería, para que se informen y presenten 

resultados de la colocación crediticia en el sector 

agropecuario, así como de los montos ejercidos en 

los diversos proyectos productivos y al de 

recuperación de la cartera vencida. 

Una vez recibida por la comisión, 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, 94 y 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 

117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

E. En sesión ordinaria, celebrada el día 6 de 

diciembre de 2011, el Senador Ramiro 

Hernández García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presento la proposición con 

punto de acuerdo por el que se cita a 

diversos funcionarios encargados de 

impulsar la actividad agroalimentaria para 

que informen sobre la colocación 

crediticia en el sector. 

F. En la misma fecha la Mesa Directiva del 

Senado de la República turno a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería 

mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-2925, 

el citado punto para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

En la actualidad existen diferentes instituciones 

especializadas en el financiamiento del campo en 

México, tales como Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura, Financiera Rural y el 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 

Rural cada una ejerce acciones a favor de sus 

objetivos planteados.  

 

El Fideicomiso Instituido en Relación con la 

Agricultura (FIRA), está constituido por cuatro 

fideicomisos públicos por el Gobierno Federal en 

el Banco de México desde 1954. El objetivo de 

FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, 

asistencia técnica y transferencia de tecnología a 

los sectores agropecuario, rural y pesquero del 

país. Opera como banca de segundo piso, con 

patrimonio propio y coloca sus recursos a través 

de Bancos y otros Intermediarios Financieros, 

tales como:  

 SOFOLES. 

 SOFOMES. 

 Arrendadoras Financieras. 

 Almacenes Generales de Depósito. 

 Agentes PROCREA. 

 Empresas de Factoraje. 

 Uniones de Crédito. 

En FIRA brindan soluciones de negocio y 

alternativas de desarrollo que propician mejores 

condiciones de vida en el campo. Actualmente, se 

estima que uno de cada tres pesos de 

financiamiento al sector agroalimentario en 

México proviene de FIRA. Su experiencia en el 

manejo de proyectos productivos y apoyos al 

sector agroalimentario de México, hacen de FIRA 

la mejor alternativa de financiamiento para el 
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sistema agroalimentario y la economía rural del 

país. 

La misión de FIRA consiste en contribuir al 

desarrollo sostenible y competitivo del campo 

mexicano, con servicios financieros y tecnológicos 

innovadores, para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Para el 2011 en Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura siguieron líneas 

estratégicas, las cuales son: 

I. Enfocar la atención a pequeños productores 

rurales que no cuentan con acceso al crédito. 

II. Fortalecer la estructuración y el 

acompañamiento de proyectos de inversión 

de los pequeños productores con servicios de 

capacitación y asistencia técnica.  

III. Ampliar los flujos de fondeo a través de 

intermediarios financieros privados rurales.  

IV. Promover que los Intermediarios 

Financieros Privados atiendan gradualmente 

con sus propios recursos a los productores 

que ya cuentan con historial crediticio.  

V. Preservar el patrimonio institucional.  

Sobre Financiera Rural,  tienen como objetivos 

generales el consolidar un sistema de 

financiamiento y canalización de recursos 

financieros, asistencia técnica, capacitación y 

asesoría en el sector rural; y propiciar condiciones 

para la recuperación del nivel de vida en el medio 

rural mediante la oferta de financiamiento, 

asesoría y capacitación, en beneficio de los 

productores rurales, sobre todo a través de 

entidades intermediarias que aseguren el impacto 

en ellos. 

Los objetivos estratégicos  de Financiera Rural son:  

I. Mayor Acceso al Financiamiento en Mejores 

Condiciones.  

II. Diversificación del Crédito.  

III. Desarrollo y Atención de Intermediarios 

Rurales.  

IV. Promoción de la Rentabilidad del Medio 

Rural. 

V. Promoción y Fortalecimiento de los 

Productores y las Organizaciones Sociales.  

VI. Combate a la Pobreza y Preservación del 

Medio Ambiente.  

VII. Impulso a una Participación más 

Activa de Financiera Rural en el Diseño y 

Operación de las Políticas Públicas.  

VIII. Fortalecimiento Institucional. 

Por último, el Fondo de Capitalización e Inversión 

del Sector Rural (FOCIR), tiene  la misión de 

apoyar los flujos de inversión hacia el desarrollo 

del Sector Rural y la agroindustria, mediante la 

inducción de servicios de Banca de Inversión 

orientados al financiamiento y capitalización de 

empresas exitosas o con alto potencial de 

crecimiento, tienen como objetivos:  

I. Diseñar, crear y estructurar nuevos 

mecanismos financieros que sean una 

solución alternativa y redituable para 

empresas con proyectos de inversión viables.  

II. Fomentar la inversión de largo plazo en 

empresas agroindustriales con potencial de 

crecimiento, a través de inversionistas 

privados, estatales, y distintos vehículos de 

inversión. 

III. Participar directamente con nuestros 

inversionistas y empresas en los procesos de 

análisis, evaluación e inversiones. 

IV. Ofrecer objetividad, experiencia y 

atención de alto nivel. 

V. Favorecer los procesos de 

profesionalización e institucionalización de 

las empresas en las que somos inversionistas, 

a través de un gobierno corporativo, con el 

fin de potenciar sus rendimientos. 

VI. Ser un modelo exitoso en el desarrollo de 

la industria del capital privado en México.  

Se reconoce el esfuerzo de las instituciones para 

fortalecer y mejorar las condiciones crediticias 

para el campo, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería agradecen  

la oportuna voluntad de las instituciones para dar a 

conocer los diferentes sistemas de obtener algún 

prototipo de crédito para favorecer al campo 

mexicano. 

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería siguiendo lo mencionado en el artículo 

93 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos solicitan una 

reunión de trabajo a los titulares de tales 

dependencias para que informen sobre los 

programas financieros a su cargo para impulsar la 

producción agroalimentaria, para que a través de 
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acuerdos se siga atendiendo el sector productivo y 

así, coadyuvar  para que se fortalezca  de cada una 

de las institución crediticia del campo. 

Acorde a lo expuesto anteriormente, los 

integrantes de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería sometemos a la consideración del 

pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República invita a una 

reunión de trabajo a  los titulares de Fideicomisos 

Instituidos en Relación a la Agricultura FIRA, Lic. 

Rodrigo Sánchez Mújica; de Financiera Rural, Lic. 

Gustavo Adolfo Merino Juárez; y del FOCIR, Lic. 

Francisco Javier Delgado Mendoza, con los 

senadores integrantes de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, para que informen y 

presenten resultados de la colocación crediticia en 

el sector agropecuario, así como de los montos 

crediticios en los diversos proyectos productivos y 

el grado de recuperación de la cartera vencida en 

los años 2011-2012.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores en la Ciudad de México, a 15 de 

febrero de 2012. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EXPRESA UN 

ENÉRGICO RECHAZO A LA PROPUESTA 

LEGISLATIVA SB 1083 DEL COMITÉ DE 

APROPIACIONES DEL SENADO DE ARIZONA POR 

SUS MÚLTIPLES IMPLICACIONES NEGATIVAS EN 

PERJUICIO DE LA COOPERACIÓN ENTRE 

MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS EN MATERIA 

MIGRATORIA, DE SEGURIDAD FRONTERIZA Y DE 

COMBATE CONJUNTO CONTRA EL CRIMEN 

ORGANIZADO. 

 

 

SEN. JOSE 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

P R E S E N T E  

Quien suscribe, 

ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 

II, 108, 109, y  276 del Reglamento del Senado de 

la República y demás disposiciones aplicables, 

somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con punto de 

acuerdo de urgente u obvia resolución por el 

que el Senado de la República expresa su más 

enérgico rechazo a la propuesta legislativa SB 

1083 del Comité de Apropiaciones del Senado de 

Arizona por sus múltiples implicaciones negativas 

en perjuicio de la cooperación entre México y 

Estados Unidos en materia migratoria, de 

seguridad fronteriza y de combate conjunto contra 

el crimen organizado al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

El pasado martes 14 de febrero, el Comité de 

Apropiaciones del Senado de Arizona, por 7 votos 

a favor y 6 en contra, aprobó la ley SB 1083 que 

crea la denominada Unidad de Misiones 

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   
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Especiales de Arizona. El proyecto, promovido 

por la Senadora Sylvia Allen, tiene por objetivo el 

de implementar el decreto que en abril del año 

pasado la gobernadora Jan Brewer emitió para la 

creación de una denominada milicia voluntaria 

para la frontera con México. Si bien esta milicia 

civil, como es el caso de unas 23 que ya existen en 

otras entidades de la Unión Americana, tuvo el 

objetivo explícito de dar apoyo a la Guardia 

Nacional en situaciones de emergencia, sus 

verdaderas intenciones parecen estar cada vez más 

en la sintonía de las leyes anti inmigrantes que la 

propia Brewer se ha empeñado en promulgar.    

El proyecto de ley avalado antier, que podría ser 

aprobado por el pleno del Senado de Arizona en 

cualquier momento, no sólo contempla cuantiosos 

fondos estatales para esta milicia –alrededor de 1.4 

millones de dólares al año- sino que establece que 

no estará bajo el mando operativo y legal de la 

Guardia Nacional. Más aún, establece que quedará 

bajo las órdenes exclusivas de la gobernadora y 

que tendrá como objetivos primordiales los de 

asegurar la frontera con México, apoyar a las 

autoridades federales y estatales en el combate a la 

actividad criminal internacional y esto supone, 

bajo sus estándares, detener la inmigración ilegal.  

De acuerdo con esta ley, los milicianos estarían 

habilitados para arrestar sospechosos durante sus 

rutinas de patrullaje hasta que una agencia 

gubernamental se hiciera cargo de ellos y gozarían 

de las mismas garantías con que cuentan agentes 

policiacos para desempeñar actividades tendientes 

a la protección del orden público y el 

cumplimiento de la ley.   

Resulta evidente que, de convertirse en ley, 

Arizona estaría legitimando e institucionalizando 

un modelo funesto de seguridad fronteriza que no 

sólo invade la potestad federal en asuntos que son 

de su entera competencia, como los migratorios y 

de seguridad fronteriza,  sino que nos hace 

recordar lo que en 2005 fue el fatídico Proyecto 

Minutemen y la caza de inmigrantes mediante 

violentas campañas de odio. 

Desde luego que existen también preocupaciones 

serias en torno al reclutamiento, al entrenamiento 

y al uso de armas de fuego por parte de esta 

milicia. Ninguna otra milicia estatal está hoy por 

hoy autorizada a portar armas de fuego. Pero la 

preocupación de fondo tiene que ver con el 

compromiso de los Estados Unidos y de cada 

estado de la Unión Americana con el respeto a los 

derechos humanos, el derecho internacional y los 

principios de cooperación, confianza y 

responsabilidad mutua en que desde hace por lo 

menos una década busca cimentarse la relación 

bilateral. 

Con pleno respeto a la jurisdicción y a las leyes de 

carácter federal y estatal en los Estados Unidos, es 

preciso enviar un mensaje contundente, desde este 

Senado de la República, en repudio a legislaciones 

estatales que como ésta tienen un impacto 

profundamente negativo en nuestras relaciones 

bilaterales. Nos corresponde por lo tanto, hacer un 

esfuerzo conjunto, utilizando los canales propios 

de la Diplomacia Parlamentaria para presentar 

nuestra posición ante nuestros colegas los 

Senadores estatales de Arizona quienes estarán 

muy pronto decidiendo sobre el particular.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República expresa su 

más enérgico rechazo a la propuesta legislativa SB 

1083 del Comité de Apropiaciones del Senado de 

Arizona por sus múltiples implicaciones negativas 

en perjuicio de la cooperación entre México y 

Estados Unidos en materia migratoria, de 

seguridad fronteriza y de combate conjunto contra 

el crimen organizado. 

Segundo. El Senado de la República resuelve 

enviar, a la brevedad posible, el contenido íntegro 

de esta Proposición a todos los integrantes del 

Senado de Arizona.  

Tercero. El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 

Embajada de México en los Estados Unidos de 

América a interponer, en el momento procesal 

oportuno, los recursos legales a que haya lugar 

contra la eventual implementación de este 

proyecto de ley en Arizona.  

 

Dado en el Senado de la República a 16 de febrero 

de 2012 

 

SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A HACER UN 

GASTO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, A 

FIN DE EFICIENTAR LOS RESULTADOS DEL 

PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES Y, EN 

CASO DE SER NECESARIO, VALORE LA 

PERTINENCIA DE LAS ADECUACIONES AL 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, 

A TRAVÉS DE LAS 

SECRETARÍAS DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

Y DE DESARROLLO 

SOCIAL, HAGA UN GASTO RESPONSABLE 

DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2012, A FIN DE 

EFICIENTAR LOS RESULTADOS DEL 

PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES, Y 

EN CASO DE SER NECESARIO, VALORE 

LA PERTINENCIA DE LAS 

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES 

APROBADOS POR LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. SENADO DE LA REPÙBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora MARÍA DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en esta LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 

II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, a través de las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Desarrollo Social, haga un gasto responsable del 

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, 

a fin de eficientar los resultados del Programa de 

Estancias Infantiles, y en caso de ser necesario, 

valore la pertinencia de las adecuaciones al 

presupuesto de los programas sociales aprobados 

por la H. Cámara de Diputados, al tenor de las 

siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La presente administración, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), puso en marcha en enero de 2007 

el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras, el cual, de conformidad con 

lo establecido en sus Reglas de Operación 

publicadas el 31 de diciembre de 2011, busca 

apoyar, a través de subsidios a los servicios de 

cuidado y atención infantil, a las madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres 

solos con hijas(os) o niñas(os) bajo su cuidado 

entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día 

antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 

años 11 meses de edad (un día antes de cumplir 

los 6 años) en caso de niñas(os) con alguna 

discapacidad, cuyo ingreso per cápita del hogar no 

rebase la Línea del Bienestar Económico, y que 

cumplan con los criterios y requisitos de 

elegibilidad establecidos en dichas reglas de 

Operación.  

Dicho Programa busca:  

 Que las madres que trabajan, buscan 

empleo o estudian y los padres solos 

cuenten con tiempo disponible para 

acceder o permanecer en el mercado 

laboral, o en su caso estudiar, por medio 

del uso de servicios de cuidado y atención 

infantil.  

 Contribuir al aumento de la oferta de 

espacios de cuidado y atención infantil, a 

través de una Red de Estancias Infantiles 

que atienda la demanda de las madres que 

trabajan, buscan empleo o estudian y los 

padres solos. 

Este programa tiene como objetivo general 

contribuir, mediante el aumento de la oferta de 

espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el 

rezago en materia de acceso y permanencia en el 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
 



 GACETA DEL SENADO Página 262 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o 

estudian y de los padres solos con hijas(os) o 

niñas(os) bajo su cuidado en hogares que cumplan 

con los criterios de elegibilidad; y como objetivo 

específico, apoyar a las madres que trabajan, 

buscan empleo o estudian y a los padres solos para 

que cuenten con tiempo disponible para acceder o 

permanecer en el mercado laboral, o en su caso 

estudiar, por medio del uso de servicios de 

cuidado y atención infantil, que contribuyan al 

desarrollo de las(os) niñas(os). 

 

De conformidad con lo anterior, el Programa 

aplica tres modalidades de apoyo: Apoyo a 

Madres Trabajadoras y Padres Solos; Impulso a 

los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, e 

Incorporación a la Red de Estancias Infantiles. 

 

Los tipos de apoyo que las personas pueden recibir 

a través de este programa son de siete clases, y se 

hacen consistir en Apoyo a Madres Trabajadoras y 

Padres Solos; Impulso a los Servicios de Cuidado 

y Atención Infantil; Incorporación a la Red de 

Estancias Infantiles; Revalidación de un Programa 

Interno de Protección Civil y Cumplimiento de 

Trámites Municipales, Estatales o Equivalentes; 

Capacitación a las Personas Responsables de las 

Estancias Infantiles; Seguro de Accidentes 

Personales, y Seguro de Responsabilidad Civil y 

Daños a Terceros.  

De acuerdo con la página electrónica de la 

SEDESOL, hasta el mes de Diciembre de 2011 se 

encontraban en operación 10,146 estancias, siendo 

atendidos 276,885 niños y niñas.  

Ahora bien, el multicitado programa inició 

operaciones con un presupuesto sugerido por el 

Ejecutivo de mil millones de pesos, mismos que, 

con el paso del tiempo y con el respaldo de los 

Legisladores, ha ido en aumento. 

El pasado día 12 de enero, el Presidente de la 

República, Felipe Calderón Hinojosa, aprovechó 

su estancia en el estado de Quintana Roo para 

conmemorar el primer quinquenio de la puesta en 

operación del Programa de Estancias Infantiles, y 

durante dicho evento señaló que no se ha podido 

avanzar más en este rubro, toda vez que “ya nos 

cortaron, ya nos cerraron, más bien, no sé si lo 

han cortado, (…). Han cortado el presupuesto o 

no. Es el mismo. Tampoco lo han aumentado.” 

“Entonces, - agregó el Presidente - seguimos 

haciendo Estancias con ahorros, pero ya no 

podemos hacer las que queremos, porque en la 

Cámara de Diputados, a cada rato nos quieren 

mochar, esa es la verdad, el Presupuesto para las 

Estancias. Nosotros lo hemos defendido como 

gato boca arriba. Pero hemos hecho más con 

menos.” 

Sin embargo, y contrario a lo señalado por el 

primer mandatario, vale la pena señalar que en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 enviado 

a la Cámara de Diputados, se mencionaba que, a 

través del mismo, se aseguraban recursos 

suficientes para asegurar la viabilidad de diversos 

programas tendientes a garantizar la igualdad de 

oportunidades, entre ellos, el de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

En lo particular, el Programa Estancias Infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras, no sufrió 

ningún cambio, pues se autorizó el presupuesto 

considerado por el mandatario, cantidad que se 

repite para el presente año: $2,891,057,600. 

Si bien cierto el programa al que nos hemos 

referido sufrió adecuaciones durante el ejercicio 

fiscal del año 2011, entre los meses julio-

septiembre, tal recorte fue autorizado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad 

que realizó una reducción por 67 millones 211 mil 

734.6 pesos, por lo que el presupuesto anual 

modificado al 30 de septiembre de 2011, se redujo 

a 2,823 millones 845 mil 865 pesos
27

. 

La reducción ante relatada fue realizada en el 

marco del Programa Nacional de Reducción de 

Gasto Público (PNRGP)
28

, emitido por el 

Presidente de la República el 12 de marzo del 

2010, y que pretende alcanzar durante el periodo 

2010-2012, la cantidad de 40 mil 100 millones de 

pesos. 

Conviene señalar sobre esta particular que la 

realización de adecuaciones a los montos 

presupuestales no es una facultad del Poder 

Legislativo, sino del Ejecutivo, esto de 

conformidad con el artículos 2, fracción II y 21 de 

la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, los cuales establecen, por una parte, 

que las adecuaciones presupuestarias son las 

modificaciones a las estructuras funcional 

                                                 
27

 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/R

esource/1558/1/images/TercerInformeTrimestral2011S

edesol.pdf 
28

 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos

%20Recientes/programa_nacional_reduccion_gp.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/comunicados_principal/comu

nicado_015_2010.pdf 

 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/TercerInformeTrimestral2011Sedesol.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/TercerInformeTrimestral2011Sedesol.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/TercerInformeTrimestral2011Sedesol.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/programa_nacional_reduccion_gp.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/programa_nacional_reduccion_gp.pdf
http://www.shcp.gob.mx/comunicados_principal/comunicado_015_2010.pdf
http://www.shcp.gob.mx/comunicados_principal/comunicado_015_2010.pdf
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programática, administrativa, y económica, a los 

calendarios de presupuesto y las ampliaciones y 

reducciones al Presupuesto de Egresos o a los 

flujos de efectivo correspondientes, siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 

de los programas a cargo de los ejecutores de 

gasto; y por la otra, que en caso de que durante el 

ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos 

en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría, podrá aplicar las 

diversas normas de disciplina presupuestaria, entre 

las que se encuentran las referidas adecuaciones. 

De todo lo señalado con anterioridad se 

desprenden dos cuestiones fundamentales: la 

primera, que al Ejecutivo le han sido autorizados 

los montos que ha propuesto para el Programa de 

Estancias Infantiles, y por la otra, que cuando han 

habido recortes sobre el mismo, éstos han sido 

aplicados de manera unilateral por la 

Administración Pública Federal, sin que en ello 

tenga participación el Congreso de la Unión.  

En tal virtud, y toda vez que el programa en 

comento constituye un apoyo importantísimo para 

un grupo importante de beneficiarios, resulta 

procedente exhortar al Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto 

de las secretarías d Hacienda y Crédito Público, a 

efecto de que haga un gasto responsable del 

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, 

a fin de eficientar los resultados del programa 

estancias infantiles, así como también para que, en 

caso de ser necesario, se valore la pertinencia de 

aplicar recortes al presupuesto de los programas 

sociales aprobado por la H. Cámara de Diputados.  

Es por lo anteriormente expuesto que someto a 

esta H. Soberanía el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El H. Senado de la República emite 

un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para 

que, a través de las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Desarrollo Social, haga un 

gasto responsable del presupuesto aprobado para 

el ejercicio fiscal 2012, a fin de eficientar los 

resultados del programa estancias infantiles. 

SEGUNDO.- El H. Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 

que, a través de las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Desarrollo Social, valore en 

caso de ser necesario la pertinencia de los recortes 

al presupuesto de los programas sociales aprobado 

por la H. Cámara de Diputados. 

Atentamente, 

Sen. Ma. del Socorro García Quiroz 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión 

Permanente, a los catorce días del mes de febrero 

de 2012. 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL CONGRESO Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE VERACRUZ Y AL INSTITUTO ELECTORAL 

VERACRUZANO PARA QUE CONCLUYAN EL 

PROCESO LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA 

POPULAR DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

 

El suscrito, Senador 

ARTURO HERVIZ 

REYES, del Partido de 

la Revolución 

Democrática  integrante 

de la LXI Legislatura del 

H. Senado de la 

República, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los 

artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo, para exhorta al Congreso 

Local del Estado de Veracruz, al Instituto 

Electoral Veracruzano y al Gobernador del Estado 

de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, para que 

aprueben y concluyan el proceso legislativo de la 

Iniciativa Popular de la Ley de Adultos Mayores 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

por ser este un acto pleno de justicia social y de 

moral pública en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Presento a esta soberanía nacional, un hecho el 

cual considero como un acto de justicia social, y 

de pleno respeto al estado de derecho, y a las 

garantías individuales y derechos humanos, por lo 

mismo hago de su conocimiento: 

El 7 de febrero de 2009, bajo el amparo de la Ley 

del Plebiscito, referéndum e iniciativa popular del 

estado, un grupo de ciudadanos se dio a la tarea de 

reunir 12,517 firmas, con la finalidad de hacer 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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llegar al Congreso del Estado, un proyecto de ley 

sobre el Adulto Mayor, el cual no existe hasta la 

fecha, por ser Veracruz, uno de los seis estados de 

la república que carece de este tipo de 

ordenamiento legal. 

El 18 de marzo de 2010, después de reunir las 

firmas necesarias a lo largo de 14 meses el 

Congreso del estado las recibe, pero pide su 

captura en forma electrónica, lo cual demora 70 

días, su recepción formal, para ser finalmente 

aceptada el 28 de mayo del citado año y 

turnándose de inmediato al Instituto Electoral 

Veracruzano para la validación de las firmas que 

la acompañan; 

El 20 de junio del mismo año, el hoy Gobernador 

del estado, entonces candidato, suscribe como tal, 

con la directiva del movimiento un compromiso de 

campaña, por medio del cual, acepta aprobar esta 

ley a los 30 días de tomar posesión; 

A la fecha a pesar de haber solicitado audiencia 

con el Gobernador del estado, este no a recibido, a 

la mesa directiva de los promotores de dicha ley, 

violentado de forma flagrante y pública, en su 

perjuicio y en el de los 12.517 firmantes su 

derecho de audiencia y su garantía de petición y a 

su vez el Instituto Electoral Veracruzano, a 

generado a favor de los peticionarios, la afirmativa 

ficta, al no cumplir en tiempo y forma con la 

validación de las firmas de apoyo; 

  

A la fecha existen 733,746 adultos mayores en el 

estado de Veracruz,, ya que en una década 

aumentaron 59,198, de los cuales 403,877 están en 

el rango de 60 a 69 años y 329,841 cuentan con 70 

años o más, y se estima que dentro de ese universo 

existen 2,300 mayores de 100 años, dentro de este 

universo encontramos a 586,966 carentes de un 

empleo que les permita sobrevivir,  y 146,749 sin 

acceso a la salud, es decir, estos representan el 

80% y un 20% respectivamente de este conjunto 

social, el cual como es de todos conocido, es de 

los mas vulnerables y olvidados de la sociedad. 

Preciso de los 733,718 adultos mayores, sólo 

104,256 son jubilados y pensionados, es decir, el 

14.20% mismos que perciben recursos precarios e 

insuficientes que oscilan desde los 600 a los 1200 

pesos en promedio, los cuales a todas son 

insuficientes y miserables, toda vez que los 

adultos mayores necesitan y demandan una mejor 

calidad de vida por las diversas carencias que 

padecen de forma cotidiana. 

De las cifras anteriores se desprende que en 

Veracruz existen aproximadamente 629,462 

adultos mayores, los cuales no perciben ni 

pensiones ni jubilación alguna, es decir no cuenta 

con ninguna protección de política social, la 

mayoría de estos ciudadanos mexicanos y 

veracruzanos viven en la pobreza extrema. 

La mayoría de estos adultos mayores habitan en 

las zonas rurales y quienes en su juventud y edad 

productiva aportaron en la producción del campo 

veracruzanos, cuando la entidad veracruzana 

contribuía en la producción de alimentos en los 

años 70 y 80, cuando México contaba con una 

seguridad y soberanía alimentaria, y hoy estos 

adultos mayores veracruzanos no cuenta con la 

garantía para comer y sobrevivir con calidad de 

vida. 

La Iniciativa Popular contempla entre sus puntos 

relevantes: pensión universal en especie para todos 

los adultos mayores de 60 años, la creación del 

Instituto Veracruzano del Adulto Mayor, retiros de 

medio tiempo y tiempo completo, Centros de 

esparcimiento y cultura, comedores públicos, 

descuentos en pasajes en sus tres modalidades 

urbano, semiurbano y rural, descuentos en 

medicamentos, aparatos ortopédicos, prótesis, 

lentes, aparatos auditivos, bastones. 

En este mismo sentido atender a los adultos 

mayores en las instituciones públicas y privadas, 

integrar al sistema de salud, para atender a los 

adultos mayores que se encuentra en estado de 

pobreza y no pueden adquirir sus medicamentos, 

la familia será la principal protectora de los 

adultos mayores y se castigará al maltrato, entre 

otros.   

No obstante de las graves carencias en la que 

viven los adultos mayores del estado de Veracruz, 

el proceso legislativo de la Iniciativa Popular se 

encuentra estancada: 

Primero porque el gobernador Javier Duarte de 

Ochoa y la mayoría de los diputados del PRI, no 

están dispuestos aportar los recursos públicos para 

concretar los derechos de los adultos mayores y el 

Poder Legislativo no quiere aclarar la abultada 

deuda pública del Estado de Veracruz. 

Segundo porque el Instituto Electoral Veracruzano 

no ha entregado su respuesta de las firmas que 

sustenta la Iniciativa Popular. 

El pasado 29 de enero de 2012 la Revista Proceso 

publicó el reportaje de la periodista Regina 

Martínez Titulado ―Otra deuda exorbitante‖, el 

artículo señala que con base en cifras de la 

Secretaría de Hacienda, del INEGI y de 

legisladores federales y locales de Veracruz, 

señalaron que en los últimos 11 años la deuda 
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pública en Veracruz creció de manera 

desproporcionada y la entidad veracruzana deberá 

de pagar $ 60 mil millones de pesos y que se 

cubrirá en los próximos 30 años con las 

participaciones federales. 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa es 

responsable de la enorme deuda del Estado de 

Veracruz, el fungió como Secretario de Finanzas 

en el sexenio del gobierno de Fidel Herrera 

Beltrán, periodo en donde la deuda pública no 

tuvo ningún mecanismo de control. 

El endeudamiento público de la entidad 

veracruzana no debe ser obstáculo para seguir 

deteniendo la Iniciativa Popular, el Instituto 

Electoral Veracruzano debe entregar el resultado 

de las 12,517 de las firmas, el Congreso Local 

deberá de analizar, discutir y aprobar el dictamen 

de la Iniciativa Popular y el Gobernador publicar 

la Nueva Ley de Adultos Mayores Para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al Congreso Local del Estado 

de Veracruz, al Institutito Electoral Veracruzano y 

al Gobernador del Estado de Veracruz Javier 

Duarte de Ochoa, para que aprueben y concluyan 

el proceso legislativo de la Iniciativa Popular de la 

Ley de Adultos Mayores para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Muchas gracias 

SENADOR ARTURO HERVIZ REYES 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los días del mes de febrero de 2012. 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE CABO PULMO. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 2 de Febrero 

de 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO DE 

URGENTE 

RESOLUCIÓN SOBRE 

CABO PULMO. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E  

El suscrito Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Senado de la República, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 58 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del 

Senado de la República, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE CABO 

PULMO, con base en las siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

Frente a la costa de Cabo Pulmo se encuentra el 

arrecife de coral más grande del Golfo de 

California y debido a su antigüedad, podría 

tratarse del arrecife más viejo del Pacífico 

americano. 

 

Por su importancia ecológica y para protegerlo de 

la sobreexplotación pesquera, un grupo de 

pobladores originarios de Cabo Pulmo se 

organizó, y con el apoyo de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las 

autoridades federales que decretara esta área 

marina como Área Natural Protegida. 

 

Gracias a esta iniciativa y al esfuerzo conjunto de 

la comunidad, científicos, académicos, 

organizaciones civiles y gobiernos municipal, 

estatal y federal, se creó en Cabo Pulmo, el día 6 

de junio de 1995, una reserva marina de 7 mil 111 

hectáreas, con la categoría de Parque Nacional. 

A diferencia de otros lugares en el mundo, en 15 

años de protección, el arrecife de coral de Cabo 

Pulmo se ha recuperado de la sobrepesca, 

convirtiéndose en el área marina con mayor 

concentración de peces en todo el Golfo de 

California. 

La protección y recuperación de la comunidad 

marina y el arrecife ha permitido el regreso de 

especies migratorias como el tiburón ballena, las 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las 

tortugas marinas. 

Esta zona es una de las más importantes en Baja 

California Sur para el ciclo reproductivo de las 

tortugas marinas. Aquí anidan 5 de las 7 especies 

de tortugas marinas que hay en el mundo, 

incluidas la Golfina y la Laúd que se encuentran 

en peligro de extinción.  

Esta riqueza ha sido reconocida a nivel 

internacional. En 2005 Cabo Pulmo fue integrado 

a la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad 

por la UNESCO y en 2008 a la lista del Convenio 

RAMSAR para la Conservación de Humedales de 

Importancia Internacional. 

Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios 

ecológicos y económicos que brindan los 

ecosistemas saludables, convirtiéndose en uno de 

los principales puntos de buceo en el Pacífico 

mexicano y en un importante receptor de turismo 

de naturaleza en el estado. 

 

Además de representar ingresos para la industria 

turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una fuente 

de vida que exporta peces a otras áreas marinas, 

favoreciendo al sector pesquero en Baja California 

Sur. 

Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo 

mundial de conservación marina con la 

participación de la comunidad, quienes han 

impulsado un modelo de desarrollo turístico 

realmente sustentable. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El 22 de septiembre de 2008, la Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió 

resolución condicionada en materia de 

impacto ambiental a favor de Hansa Baja 

Investments S. de R.L. de C.V. para 

autorizar el desarrollo del proyecto 

denominado Cabo Pulmo. 

 

2. Bajo la consideración de que dicha 

autorización fue emitida en contravención 

a la normatividad aplicable, mediante 

escrito de fecha 13 de octubre de 2009, un 

habitante de la comunidad afectada,  

ingresó recurso de revisión, mismo que 

fue resuelto  declarando la nulidad de la 

autorización a que alude el punto 

inmediato anterior por indebida 

fundamentación y motivación. 

 

3. Con fecha 24 de enero de 2011, la misma 

Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT 

emitió a favor de la Sociedad ―Hansa Baja 

Investments, S. de R.L. de C.V.‖ una 

nueva resolución condicionada en materia 

de impacto ambiental para el desarrollo 

del mismo Proyecto Cabo Cortés, 

autorización a la que fue asignado el No. 

de oficio SGPA/DGIRA/DG/0606/11.  

 

4. El 28 de marzo de 2011, el citado 

habitante de la comunidad afectada (que 

por tratarse de un derecho difuso, son 

muchos los habitantes posiblemente 

afectados), tuvo conocimiento de la 

autorización que se describe en el punto 

anterior, por lo que una vez analizada y 

debido a que, en su consideración, 

persistían violaciones a la normatividad y 

de que el proyecto Cabo Cortés pretende 

desarrollarse en una zona de alta 

fragilidad ambiental (limítrofe al Área 

Natural Protegida con Categoría de Parque 

Marino CABO PULMO, que además fue 

declarado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO), con escrito 

ingresado el 4 de abril del mismo año, se 

interpuso nuevo recurso de revisión. 

 

5. Finalmente, mediante oficio sin número de 

fecha 1o de julio del año en curso, la 

Subsecretaría de Gestión para la 

Protección Ambiental (SGPA) de la 

SEMARNAT, emitió Resolución 

Definitiva en la que confirma el acto 

recurrido y declara infundado e 

insuficiente el Recurso de Revisión 

interpuesto el 4 de abril de 2011 que se 

describe en el punto que antecede. 

 

6. Por todo lo anterior, el 20 de septiembre 

de 2011 se interpuso demanda de juicio de 

nulidad en contra de la resolución recaída 

al Recurso de Revisión 190/2001 de fecha 

01 de julio de 2011, emitida por la 

http://whc.unesco.org/en/list/1182/multiple=1&unique_number=1559
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-annolist-annotated-ramsar-16517/main/ramsar/1-30-168%5E16517_4000_0
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Subsecretaría de Gestión para la 

Protección Ambiental de la SEMARNAT, 

mediante la cual se confirman las 

autorizaciones de Impacto Ambiental 

otorgadas a Hansa Baja Investments, S. de 

R.L. de C.V, dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por 

la SEMARNAT con fecha del 24 de enero 

de 2011.  

 

Dicho juicio de nulidad fue presentado ante el 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSITICA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA con base en los 

argumentos que a continuación se enuncian: 

 

Se presumen violaciones al procedimiento 

de evaluación del impacto ambiental con 

especial énfasis en el artículo 35 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA): 

 

a. Que el artículo 35 de la LGEEPA 

antes aludido establece un 

imperativo que no propicia lugar a 

la interpretación discrecional de la 

autoridad, pues establece de 

manera clara que “la Secretaría 

se sujetará a lo que establezcan 

[…] los programas de desarrollo 

urbano y de ordenamiento 

ecológico del territorio…” 
 

b. Que en los hechos, consideramos 

que la SEMARNAT llevó a cabo 

un análisis jurídico, interpretativo 

y discrecional del Plan de 

Ordenamiento Ecológico del 

Municipio de los Cabos (POEL-

LC) para detentar la autorización 

que creemos ilegal, cuando en 

realidad simplemente debió haber 

acatado las consignas de este 

Programa de Ordenamiento que 

de manera categórica prohíbe la 

construcción sobre dunas. 

 

c. Que al hacer una interpretación 

discrecional de este instrumento 

(interpretación que podría acarrear 

repercusiones fácticas y 

desastrosas para el medio 

ambiente), consideramos que la 

SEMARNAT excede sus 

facultades y desconoce las 

atribuciones y competencia que 

tanto la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

como la LGEEPA y su 

reglamento establecen a favor de 

los municipios para imponer 

modalidades y regular el uso de 

suelo. 

 

d.  Que lo anterior, en nuestra 

opinión, trae aparejadas  

transgresiones no sólo al artículo 

35 de la LGEEPA y al propio 

POEL-LC sino a los artículos 27 y 

115 fr V de la Constitución; 8 fr 

VIII y 20 BIS 4 de la LGEEPA 

entre otros. 

 

e. Que con base en lo anterior, en 

nuestra opinión, procede la 

nulidad del acto, pues este no se 

adecua a la norma en que 

supuestamente se apoyó la misma 

SEMARNAT a traves de la 

DGIRA. 

 

En efecto, la cuestión planteada es 

precisamente que creemos que no existió una 

verdadera aplicación de la Ley, pues 

consideramos que la DGIRA interpretó 

POEL-LC donde no cabía interpretación, 

desatendiendo una prohibición expresa de este 

ordenamiento a cuyo cumplimiento remiten 

tanto el procedimiento de evaluación del 

impacto ambiental como disposiciones 

sustantivas de la LGEEPA y su reglamento.  

 

En este sentido, en nuestra opinión, la 

autoridad no solo no ha contemplado el 

POEL-LC, sino más bien, ha soslayado una 

prohibición categórica del mismo y que ha 

efectuado una interpretación a modo de 

este ordenamiento con lo cual, 

consideramos que infringió disposiciones de 

las Leyes Federal de Procedimiento 

Administrativo y General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente así 

como del reglamento de ésta última.   

Más aún, en nuestra opinión, la 

SEMARNAT lleva a cabo una evaluación 

fragmentada del  Proyecto Cabo Cortés, lo que 

en definitiva es contrario al objetivo del 
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instrumento de política ambiental que nos 

ocupa, a saber la Evaluación del Impacto 

Ambiental.  

 

El multimencionado artículo 35 de la 

LGEEPA establece en su párrafo tercero que 

“… para la autorización a que se refiere este 

artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades 

en el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que 

los conforman y no únicamente los recursos 

que, en su caso, serían sujetos de 

aprovechamiento o afectación”. 

 

En armonía con la disposición anterior, el 

artículo 44 del reglamento de LGEEPA en 

materia ordena a la autoridad lo siguiente: 

 

Artículo 44.- Al evaluar las 

manifestaciones de impacto 

ambiental la Secretaría deberá 

considerar: 

 

I. Los posibles efectos de las 

obras o actividades a 

desarrollarse en el o los 

ecosistemas de que se trate, 

tomando en cuenta el conjunto 

de elementos que los 

conforman, y no únicamente los 

recursos que fuesen objeto de 

aprovechamiento o afectación; 

 

II. La utilización de los 

recursos naturales en forma 

que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de 

carga de los ecosistemas de los 

que forman parte dichos 

recursos, por periodos 

indefinidos 

 

El mandato contenido en los artículos 

arriba invocados, tiene estrecha relación 

con los conceptos de impactos sinérgicos, 

residual y acumulativo que puedan causar 

las obras o actividades sobre el medio 

ambiente y en este sentido, se entiende 

que un proyecto debe ser evaluado en su 

conjunto para considerar también el 

conjunto de los elementos que 

posiblemente se verán afectados. 

 

La evaluación fragmentada de un 

proyecto, transgrede el espíritu del 

legislador que previó la necesidad de que 

un proyecto que contempla diversas obras 

o infraestructura fuera evaluado y en su 

caso autorizado teniendo en consideración 

la totalidad de estas obras y su relación 

directa con el entorno natural, luego, 

consideramos que resulta incongruente 

que la DGIRA autorice de manera 

fragmentada las distintas obras 

involucradas en el proyecto Cabo Cortes. 

 

En este orden de ideas, en la nueva 

Autorización de Impacto Ambiental, la 

DGIRA establece que distintas obras 

mayores que son parte del proyecto serán 

evaluadas posteriormente, lo cual es 

completamente incongruente pues de ellas 

depende la viabilidad y operatividad del 

proyecto en su conjunto y al mismo 

tiempo, se soslayan impactos ambientales 

en el conjunto de elementos naturales que 

conforman el Sistema Ambiental 

Regional.  

 

Así, consideramos previsible que las 

obras cuya evaluación es postergada, 

serán en su momento autorizadas bajo los 

mismos argumentos, interpretaciones y 

maquinaciones en que ha sido emitida la 

autorización del proyecto general. 

 

En efecto y a manera de ejemplo, en 

distintos segmentos de la autorización de 

impacto ambiental, a la cual nos 

oponemos, se advierte que la DGIRA deja 

para mejor momento la evaluación de 

obras que resultan torales para el 

funcionamiento y viabilidad del proyecto 

como son: 

 

a. PLANTA DESALADORA,  

donde la DGIRA reconoce que el 

recurso hídrico es altamente 

restringido, siendo relevante pues 

el proyecto en general descansa en 

esta infraestructura que permitirá 

tener acceso al agua. La 

SEMARNAT señala que no hay 

información disponible por lo que 

la construcción de la planta se 
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sujetará posteriormente al proceso 

de Evaluación de Impacto 

Ambiental, insistiendo en que, si 

en un momento dado los impacto 

ambientales que genere esta 

planta desaladora resultan 

inviables no podrá autorizarse, lo 

cual haría por completo 

inoperante el proyecto pues el 

estrés hídrico de la zona impide la 

explotación de los acuíferos para 

sostener la demanda turística y de 

servicios que requerirá, 

recordando que el proyecto Cabo 

Cortés supera a la capacidad 

instalada actual de Cancún, lo 

cual se trae a colación sólo para 

poner en justa dimensión la 

magnitud de los posibles impactos 

y demanda sobre los recursos 

naturales. 

 

b. En íntima relación con el punto 

anterior, consideramos que la 

DGIRA no evalúa en absoluto lo 

relativo al aprovechamiento de 

agua. Como fue apuntado el 

proyecto se encuentra en un área 

donde el recurso es escaso y las 

concesiones con los dos pozos con 

que cuenta el proyecto resultan 

por completo insuficientes para la 

satisfacción de los 30, 354 cuartos 

(habitaciones turísticas), los 

campos de golf que requieren 

riego constante, la satisfacción de 

la población que prestará 

servicios, etcétera, y de ahí la 

necesidad de la planta desaladora 

y de plantas de tratamiento de 

aguas residuales cuyos impactos 

deben evaluarse en conjunto y no 

de manera aislada. 

 

c. LA MARINA, que como esa 

juzgadora podrá advertir, es uno 

de los puntos medulares y que la 

DGIRA decidió autorizar a priori 

mediante la interpretación que 

consideramos discrecional y a 

modo del Plan de Ordenamiento 

Ecológico del Municipio de los 

Cabos (POEL-LC). En efecto, 

este ordenamiento establece en su 

criterio ecológico I 10 un 

prohibición categórica para llevar 

a cabo construcciones en la zona 

de dunas costeras a lo largo del 

litoral. 

 

d. RELLENO SANITARIO Y 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO, DRENAJE Y 

RIEGO. En el mismo sentido que 

las obras asociadas anteriores, el 

relleno sanitario y los sistemas de 

drenaje, tratamiento y riego, 

implican infraestructura de 

servicios de los cuales depende la 

viabilidad del proyecto, no 

obstante, la autoridad remite la 

evaluación de los impactos 

ambientales que no serán 

menores, a un procedimiento 

posterior. 

 

Por otro lado, aunado a los compromisos 

adquiridos por México en las Convenciones 

Ramsar y Patrimonio de la Humanidad, la 

obligación de prevenir y reducir la contaminación 

marina y proteger ecosistemas frágiles como Cabo 

Pulmo, está contenida en la Convención 

Interamericana para la Protección y Conservación 

de las Tortugas, Convención Marco de Naciones 

Unidas contra el Cambio Climático, la Resolución 

de Naciones Unidas 64/71, la Convención de 

Cartagena para la protección del medio marino de 

la Región Gran Caribe Convenio de la Diversidad 

Biológica, Recomendación relativa a la protección 

de la belleza y del carácter de los lugares y 

paisajes. 

De conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución, México debe cumplir con las 

obligaciones internacionales que éste haya 

adquirido, tal y como si se tratara de legislación 

interna. México es Estado Parte Contratante de la 

Convención de Humedales de Importancia 

Prioritaria Internacional Ramsar, cuyo artículo 2, 

obliga a cada parte contratante a tomar en cuenta 

responsabilidad de carácter internacional con 

respecto a conservación, gestión y uso racional de 

poblaciones migratorias de aves acuáticas tanto al 

designar como modificar. 

Conforme al artículo 4 de la Convención Ramsar, 
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deberá tomar medidas necesarias para la custodia 

de humedales, así como una política nacional de 

humedales, por lo que deberá tener en cuenta sus 

responsabilidades de carácter internacional con 

respecto a la conservación, gestión y uso racional 

de las poblaciones migratorias de aves 

acuáticas;  tomar las medidas necesarias para 

informarse lo antes posible acerca de las 

modificaciones de las condiciones ecológicas de 

los humedales en su territorio e incluidos en la 

Lista Ramsar, y que se hayan producido o puedan 

producirse como consecuencia de la 

contaminación o de cualquier otra intervención del 

hombre.  

Cabo Pulmo es un ecosistema raro y único, 

respecto al paisaje de belleza escénica; también su 

arrecife coralino es hábitat de especies en riesgo y 

altamente migratorias, por lo cual es de un  valor 

universal. México está obligado a actuar por su 

propio esfuerzo y hasta el máximo de recursos de 

que se disponga, y llegando el caso mediante 

asistencia y cooperación internacional que se 

beneficia. 

Al incorporar Cabo Pulmo como sitio patrimonio 

de la humanidad, México se comprometió a 

realizar un incremento de recursos humanos, 

medidas y gastos para conseguir su protección y 

defensa. Particularmente, la autoridad en este caso 

no revisó que el promovente considerara los 

Lineamientos Operativos para la Aplicación de la 

Convención UNESCO. Sin embargo, al autorizar 

estos proyectos sin la precaución y prevención 

adecuada, se contravienen leyes nacionales e 

internacionales. 

En este orden de ideas y debido a la gravedad de 

las consecuencias que podría generar el desarrollo 

turístico del proyecto Cabo Cortés, diversas 

organizaciones ambientalistas recurrieron a 

instancias internacionales para pedir que se 

evaluara el impacto potencial y acumulativo de 

dicho proyecto. 

 

Así, el 14 de noviembre de 2011, expertos de la 

Unesco y de la Convención sobre Humedales 

(Ramsar) visitaron Cabo Pulmo, Baja California 

Sur, para estudiar el proyecto turístico Cabo 

Cortés.  

 

También acudió el vicepresidente de Patrimonio 

Mundial de la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

Dicha misión tripartita -Ramsar/UNESCO/UICN- 

no vino a felicitar al gobierno Mexicano sino 

alarmada de que los riesgos que, consideran, el 

gobierno mexicano ha creado sobre Cabo Pulmo 

en el contexto del proyecto Cabo Cortés, se va con 

la encomienda de emitir una serie de 

recomendaciones al gobierno Mexicano. La visita 

de la misión es una prueba de que en el mejor de 

los casos la política del gobierno en torno a la 

protección de Cabo Pulmo ha sido insuficiente, y 

en el peor de los casos, un reconocimiento de la 

incapacidad del gobierno de proteger debidamente 

Cabo Pulmo.  

 

Con esta visita, Cabo Pulmo está en la mira 

internacional, además de que es la primera vez que 

se realiza una misión conjunta de ese tipo en 

México, lo que confirma la importancia que tiene 

la reserva marina de Cabo Pulmo y la necesidad, 

en nuestra opinión de revocar la autorización de 

Cabo Cortés. 

 

Con fundamento en lo anterior, consideramos 

que debe estudiarse a fondo la Resolución 

Administrativa sin número de oficio con la cual se 

declaró infundado el Recurso de Revisión que 

apertura el expediente XV/2011/190, así como 

también consideramos que se debe determinar la 

legalidad de las  Autorizaciones de Impacto 

Ambiental otorgadas a Hansa Baja Investments, S. 

de R.L. de C.V, dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por la 

SEMARNAT con fecha del 24 de enero de 2011.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a 

su consideración la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. En virtud de la presión internacional 

en relación a la protección de la reserva marina de 

Cabo Pulmo ya que por primera vez en la historia 

de México se realiza una visita por parte de una 

misión conjunta de organizaciones internacionales 

tales como la UNESCO, Convención sobre 

Humedales (Ramsar), así del vicepresidente de 

Patrimonio Mundial de la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), 

exhortamos de manera respetuosa a los  
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Magistrados que integran la Segunda Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa a que resuelvan a 

la brevedad posible, la Resolución Administrativa 

sin número de oficio con la cual se declaró 

infundado el Recurso de Revisión que apertura el 

expediente XV/2011/190, en relación a las 

Autorizaciones de Impacto Ambiental otorgadas a 

Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V., 

dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por la 

SEMARNAT con fecha del 24 de enero de 2011; 

lo anterior, a la luz de lo que señala el Programa 

de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los 

Cabos, mismo que establece la prohibición de  

construir en dunas y obliga a que los nuevos 

desarrollos tengan su autoabastecimiento de agua. 

SEGUNDO. Exhortamos de manera 

respetuosa a los  Magistrados que integran la 

Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a 

considerar, al momento de dictar sentencia con 

respecto al recurso descrito en el punto petitorio 

que antecede, que en Cabo Pulmo el recurso 

hídrico es altamente restringido, por lo que el 

hecho de que la SEMARNAT postergue la 

autorización de la construcción de la planta 

desaladora, sujetándola a un proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental posterior, 

insistiendo en que, si en un momento dado los 

impacto ambientales que genere esta planta 

desaladora resultan inviables no podrá autorizarse, 

haría por completo inoperante el proyecto Cabo 

Cortés pues el estrés hídrico de la zona impide la 

explotación de los acuíferos para sostener la 

demanda turística y de servicios que dicho 

proyecto requerirá. 

 

TERCERO: Solicitamos de manera 

respetuosa a la Secretaría de la Función Pública, a 

presentar los resultados de las investigaciones 

sobre las autorizaciones emitidas por la 

SEMARNAT, al Proyecto Cabo Cortés, para que, 

en su caso sancione  a todos aquellos servidores 

públicos que resulten responsables por la emisión 

de autorizaciones que contravengan la legislación 

ambiental. 

 

CUARTO: Solicitamos de manera respetuosa 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a que haga pública la recomendación 

que emita la misión tripartita UNESCO-

RAMSAR- UICN tan pronto se entregue a dicha 

dependencia del gobierno federal. 

 

QUINTO: El Senado de la República solicita 

de manera respetuosa la comparecencia del titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a efecto de que exponga ante esta 

Soberania todo lo relativo a las autorizaciones 

otorgadas al proyecto Cabo Cortés. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

CONGRESOS ESTATALES A PROMOVER UNA 

AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS 

CONSTITUCIONES DE CADA ESTADO, EN 

RELACIÓN A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, PUBLICADA 

EL 10 DE JUNIO DE 2011 

 

 

El suscrito, 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA, Senador de 

la República de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II; 72, fracción XIII; 76, 

fracción IX; y 276, todos del Reglamento del 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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Senado de la República, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

CONGRESOS ESTATALES A QUE 

PROMUEVAN UNA AMPLIA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS 

CONSTITUCIONES DE CADA ESTADO, EN 

RELACIÓN A LA REFORMA A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 2011, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los derechos humanos no son producto de una 

concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino 

constituyen un ámbito de libertad propio del ser 

humano que debe ser amparado por el Derecho y 

por las instituciones estatales. 

El 10 de junio del presente año se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma en 

materia de derechos humanos, que contiene 

reformas y adiciones a 11 artículos de la Carta 

Magna: los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 

97, 102 Apartado B y 105, como resultado de un 

largo proceso legislativo que llevó varios años de 

estudio y análisis por parte del Constituyente 

Permanente, mediante el cual se construyó la que 

sin duda es una de las reformas de mayor 

profundidad y trascendencia en el México 

contemporáneo. 

Con su aprobación, así como con la reforma en 

materia de amparo, que juntas constituyen un 

nuevo paradigma en el derecho constitucional 

mexicano, se inicia una nueva etapa en la defensa 

y promoción de los derechos humanos, que traerá 

innumerables beneficios a los mexicanos y 

buscará revertir la tendencia legislativa de acotar 

cada día más los derechos de los individuos, bajo 

el pretexto de alcanzar una mayor seguridad 

pública. 

La legitimidad del ejercicio de las funciones de la 

autoridad se mide por el respeto a los derechos 

humanos y el Estado Mexicano tiene la obligación 

constitucional de ser eficaz dentro de un marco de 

vigencia plena de los derechos fundamentales. 

Esta reforma que coloca en el centro de la atención 

constitucional a las personas, entendidas como 

algo más que individuos, cuenta entre sus 

principales aportaciones las siguientes: 

1. Introduce plenamente el concepto de derechos 

humanos a la Constitución Mexicana. Reconoce 

que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos 

celebrados por el Estado Mexicano. Hace un 

amplio reconocimiento de los derechos humanos, 

dándoles carácter constitucional a todos, con lo 

que deben considerarse incluidos, tanto los que se 

encuentran expresamente reconocidos en el texto 

constitucional, como los consagrados en los 

tratados internacionales de los que México sea 

parte. 

2. Garantiza la más alta jerarquía y eficacia 

normativa de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos dentro del orden jurídico 

mexicano. Se abre la posibilidad de que el 

intérprete de la Constitución pueda acudir a las 

normas de derechos humanos consagradas en los 

tratados internacionales de los que México sea 

parte, para ofrecer una mayor garantía a las 

personas, lográndose una ampliación en la 

protección de los derechos humanos. En su 

aplicación se observarán los que sean más 

favorables a los derechos de las personas. 

3. Incorpora expresamente los derechos humanos 

que no se encontraban reconocidos en la 

Constitución e incorpora el principio de 

interpretación de los derechos humanos, de 

conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales. 

4. Fortalece la protección de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución 

conforme al derecho internacional. Establece que 

todas las autoridades deberán promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

y el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los derechos humanos. 

5. Refuerza las garantías y los mecanismos de 

protección no jurisdiccionales de los derechos 

humanos. Los avances de las instituciones 

internacionales y la experiencia de la propia 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, han 

dejado ver aspectos que deben mejorarse a fin de 

seguir avanzando en potenciar y robustecer a estos 

organismos, para que puedan cumplir a cabalidad 
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su mandato constitucional. Fortalece los 

mecanismos judiciales de protección de los 

derechos humanos, ampliando la competencia en 

materia de juicio de amparo y se adecua el marco 

constitucional para que los derechos humanos que 

se han reconocido internacionalmente a través de 

los tratados firmados y ratificados por el Senado, 

cuenten con un mecanismo de control, es decir, las 

acciones de inconstitucionalidad. 

6. Establece una clara definición de cómo y en qué 

circunstancias se puede declarar la restricción o 

suspensión de derechos humanos y cuáles deben 

permanecer sin tocar, bajo la consideración de que 

la restricción y suspensión del ejercicio de los 

derechos son figuras cuya finalidad no es 

aumentar los poderes de los gobernantes; por el 

contrario, permiten adoptar medidas de carácter 

extraordinario dentro del marco de la legalidad y 

el respeto al Estado de Derecho. 

7. Incorpora la enseñanza de los derechos 

humanos en la educación, su respeto en el sistema 

penitenciario y su orientación en la política 

exterior. Se incluye a los derechos humanos como 

uno de los principios rectores de la educación que 

se imparta en México. La razón deriva de 

reconocer que el reto de promover los derechos 

humanos trasciende al ámbito jurídico y debe 

atenderse desde el campo de la educación para 

verdaderamente influir en la cultura y en la 

sociedad mexicana. 

8. Fortalece a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en sus facultades de 

investigación de violaciones graves. Asimismo, se 

establece que las legislaturas de las entidades 

federativas garanticen que dichos organismos 

cuenten con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como el establecimiento 

de la participación de la sociedad civil en el 

nombramiento de sus titulares, mediante un 

procedimiento de consulta pública, que deberá 

ser transparente e informado, y de la precisión 

de su régimen de responsabilidades. 

9. Obliga a los servidores públicos a responder a 

las recomendaciones y en caso de no hacerlo así 

deben fundar y motivar su negativa, así como 

publicar las razones de la negativa, pudiendo ser 

llamados a comparecer ante la Legislatura del 

Estado para explicar el motivo de su negativa. 

10. Brinda garantías a los extranjeros contra su 

expulsión arbitraria. 

Una parte fundamental de esta reforma a la Carta 

Magna, es la serie de obligaciones que se establece 

a las entidades federativas para adecuar sus 

constituciones en esta materia. En el Artículo 

Séptimo Transitorio, el Poder Revisor de la 

Constitución mandató a los congresos locales a 

realizar dichas modificaciones en un plazo 

máximo de un año, contados a partir del inicio de 

la vigencia del citado Decreto. Textualmente, 

señala lo siguiente. 

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B 

del artículo 102 constitucional y a la autonomía 

de los organismos locales de derechos humanos, 

las legislaturas locales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en un plazo 

máximo de un año contados a partir del inicio de 

la vigencia de este Decreto. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las 

constituciones estatales se alineen a esta reforma 

constitucional, mediante reformas como la 

incorporación a su texto de los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, con lo cual se ampliarán los órdenes 

jurídicos estatales. Así mismo, la disposición de 

que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpreten de conformidad con la Constitución 

Federal, la Constitución del Estado 

correspondiente y con los tratados internacionales. 

Asimismo, la reforma constitucional de cada 

estado promoverá que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tengan la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y en consecuencia, 

que los Estados participen en prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

En el caso de la reparación de las consecuencias 

generadas por violar los derechos humanos, una 

reforma estatal  puede permitir que se establezca 

el principio de reserva de ley, para que a través de 

una ley ordinaria se establezca el procedimiento 

para tal fin. De igual forma, que se contemple el 

respeto a los derechos humanos en la educación 

que impartan los estados, porque la experiencia de 

los países más avanzados en los sistemas de 

reconocimiento y protección de derechos humanos, 

da cuenta de que el objetivo fundamental está en 
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crear una conciencia social de respeto y exigencia 

de derechos humanos. 

Es importante que las nuevas generaciones se 

desarrollen en el marco conceptual del respeto a 

los derechos humanos, de la igualdad, y ajenos de 

toda discriminación, por lo que es necesario 

impulsar aún más esa asignatura en el sistema 

educativo nacional y en cada entidad, porque el 

conocimiento amplio y puntual de los derechos 

humanos es el camino para erradicar la impunidad 

y el abuso de poder. 

Así mismo, es fundamental la reforma 

constitucional estatal en esta materia, a fin de que 

los organismos de derechos humanos de las 

entidades federativas sea un organismo autónomo, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tengan por objeto la protección, observación, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos previstos en nuestro orden jurídico 

vigente. 

Consideramos que el principio de autonomía es un 

principio fundamental de legitimidad para dichos 

órganos, que ya está consagrado para la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, pero que no 

está garantizado para las Comisiones Estatales, 

que actualmente son en su mayoría organismos 

descentralizados de la administración pública 

estatal. Por ello, su autonomía es condición sine 

qua non que les otorgará gran fortaleza en el 

ejercicio de su función protectora de derechos. 

En cuanto a su competencia, la reforma que 

promueve el nuevo texto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

posibilita que éstas conozcan de las quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa, provenientes de cualquier servidor 

público que viole estos derechos; podrán formular 

recomendaciones públicas no vinculatorias, así 

como denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas, exceptuando de su competencia los 

asuntos electorales, de fiscalización, agrarios y 

jurisdiccionales. Bajo este nuevo esquema, el 

servidor público que viole derechos humanos 

violará la Constitución. 

Asimismo, al realizar esta adecuación de las 

constituciones locales a la Carta Magna, podrá 

otorgárseles competencia para investigar hechos 

que constituyan violaciones graves de derechos 

humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo 

pidiere el Gobernador o el Congreso del Estado, 

estableciendo además la facultad de que el 

Congreso del Estado cite a comparecer a los 

funcionarios que se nieguen a cumplir o aceptar 

sus recomendaciones, lo que les permitirá 

consolidarse como un organismo más transparente 

que de cara a la sociedad realice su labor 

comprometida con los derechos humanos. 

Como parte de las obligaciones estipuladas en la 

reforma a la Carta Magna, las reformas de las 

constituciones estatales deberán garantizar la 

participación de la sociedad civil en la designación 

del titular de la Comisión Estatal. 

Los avances en materia de derechos humanos, 

tanto a nivel internacional como federal y los 

sistemas constitucionales en materia de protección 

y salvaguarda de los derechos humanos deben ser 

adoptados en las constituciones estatales, no sólo 

por la obligación establecida en nuestra Carta 

Magna, sino como expresión de la voluntad de los 

habitantes de cada estado para modernizar su 

régimen de derechos humanos. 

Mediante la homologación de sus constituciones 

locales al texto de la Carta Magna en materia de 

derechos humanos se alcanzarán una serie de 

reformas que generarán un sistema más amplio, 

integral y de mayor efectividad para la protección 

de los derechos humanos, en el que se incluirá la 

incorporación de los derechos humanos a la 

Constitución estatal, con lo que se ampliará su 

reconocimiento y el reforzamiento del organismo 

público estatal de derechos humanos. 

Los estados deben avanzar en el 

perfeccionamiento de la tutela de sus derechos 

fundamentales. La situación actual de lucha contra 

el crimen no justifica descender a la restricción de 

las libertades, a la arbitrariedad, el abuso de poder, 

la militarización o la impunidad de servidores 

públicos, sino que debe librarse en el marco del 

derecho. 

Al reformar su constitución local en tal sentido, el 

Constituyente Permanente estatal brindará la 

mejor aportación a la sociedad y sus instituciones 

democráticas y fortalecerá los principios de 

igualdad, seguridad y respeto, en que debe 

sustentarse la convivencia social, para avanzar a 

un Estado más justo, en el que sean respetados los 

derechos de todos sus habitantes. 

No obstante esta obligación constitucional, varios 

estados de la República aún no han iniciado el 

proceso de reforma a su constitución local, lo cual 

genera una genuina preocupación porque se 
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cumpla lo anterior, a fin de que no incurran en una 

inconstitucionalidad por omisión legislativa. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía y atribuciones de los poderes 

constituidos de los estados de la República, 

exhorta a sus legislaturas locales, especialmente a 

sus comisiones de derechos humanos, a que como 

parte del Constituyente Permanente estatal, 

impulsen y promuevan un amplio ejercicio de 

participación ciudadana, en el proceso de 

integración y discusión de las reformas a sus 

constituciones locales en materia de derechos 

humanos, las cuales deberán publicarse a más 

tardar el 10 de junio de 2012, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de 

la reforma a la Carta Magna en esa materia, 

publicada el 10 de junio de 2011. 

SEGUNDO.- Así mismo, esta Soberanía 

recomienda que en dicho proceso de reforma 

constitucional, el Constituyente Permanente de 

cada Estado contemple la mayor cobertura posible 

de las reformas sobre derechos humanos 

contenidas en el decreto de reforma constitucional 

publicado el 10 de junio de 2011. 

Atentamente 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, a los veintiún 

días del mes de febrero de dos mil doce.  

 

 

 

DEL SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A HACER UN 

LLAMADO Y COMPROMISO DE LAS FUERZAS 

POLÍTICAS PARA MANTENER LOS VALORES Y 

PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS EN EL PROCESO 

ELECTORAL QUE SE DESARROLLA. 

 

 

C. PRESIDENTE DE 

LA MESA 

DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

P r e s e n t e. 

FELIPE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, Senador 

de la LXI Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 8º, numeral 1, Fracción II y 276 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente resolución, a efecto de hacer un llamado y 

compromiso de las fuerzas políticas para mantener 

los valores y principios democráticos en el proceso 

electoral que venimos desarrollando. 

C O N S I D E R A C I O N E S. 

El pueblo de México mantiene, consolida y avanza 

en su democracia. El proceso electoral para 

renovar el Congreso de la Unión y al titular del 

Ejecutivo Federal es el marco y el instrumento 

para dar cauce a las aspiraciones legítimas de los 

mexicanos de desarrollo y justicia social. Ha sido 

decisión política fundamental del pueblo de 

México el contar con elecciones libres y 

auténticas. Para ello, las fuerzas políticas 

acordaron reformas a la Constitución desde hace 

más de un cuarto de siglo que permitieran transitar 

del régimen de partido hegemónico al de 

pluralidad e igualdad de derechos para todos los 

partidos políticos. Así se discutió, estudió y 

aprobó el Código Federal de Instituciones y 

Procesos Electorales, el cual fue objeto de 

reformas sucesivas hasta la expedición de un 

ordenamiento totalmente nuevo en el 2007 

aprobado por los diputados y este Senado durante 

la LX Legislatura. 

 

 
SEN. FELIPE 

GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ   
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En el espectro político nacional se observa una 

mayor participación de la ciudadanía que se 

organiza e integra asociaciones motivada por los 

problemas que la aquejan. Así, hemos sido testigos 

del surgimiento de una verdadera oleada 

ciudadana que no sólo exige satisfacción a sus 

demandas sino que ha pasado a la participación 

directa como protagonista en los asuntos públicos 

de índole política. El voto útil en el 2000 y las 

expresiones por nulificar el voto en el 2009 son 

ejemplos de esta inquietud civil renovada. 

En contraste, algunas de las fuerzas políticas 

parece que se alejan de los valores democráticos y, 

cegados por la ambición de poder, caminan en 

dirección opuesta al que espera y ha seguido la 

ciudadanía. Las sospechas infundadas y los 

pronunciamientos confusos en torno a la 

competencia precisa de las autoridades que 

intervienen o se relacionan con el proceso 

electoral crean un clima social que no es propicio 

para el desarrollo político nacional. 

El exceso ha sido la serie de descalificaciones en 

torno al ejercicio de una facultad constitucional y 

conforme a la ley que la Procuradora General de la 

República tiene de nombrar a su equipo de trabajo. 

La designación de una nueva titular en la Fiscalía 

Especializada para Delitos Electorales no debe 

tomarse como pretexto para desalentar la 

participación ciudadana en el proceso electoral, 

sino al contrario es de exigir que la nueva titular 

de la Fiscalía se apegue en su actuación a la ley y 

a los principios democráticas de los cuales, desde 

su ámbito de competencia, también viene a ser 

garante. Debemos asegurarnos de que el cambio 

en la Fiscalía se traduzca en cerrar los espacios de 

impunidad que vulneran nuestro sistema electoral; 

que las investigaciones por compra y coacción del 

voto no se detengan. 

El proceso electoral no es obstáculo para 

investigar hechos delictivos. En diversos estados 

se han realizado incluso detenciones por hechos 

ilícitos relacionados con el servicio público. 

Ahora bien, si alguien siente o considera que se 

han afectado sus intereses en cualquiera de las 

etapas por las que va desarrollándose  el proceso 

electoral, que recuerde que la preceptiva en la 

materia establece los recursos y medios de 

impugnación para restablecer la legalidad. 

Los partidos políticos tenemos el deber jurídico, 

ético y político de participar en el proceso 

electoral con seriedad y congruencia con el trabajo 

legislativo que hemos llevado a cabo asumiendo 

nuestra responsabilidad de elaborar las mejores 

propuestas para hacer de México el país próspero 

y justo que sus habitantes merecen desde hace 

mucho tiempo. 

Quienes participamos en la conducción del país, es 

decir, los que hacemos política tenemos la 

obligación de propiciar un clima de libertades para 

que los ciudadanos estén en aptitud de escuchar, 

conocer y sopesar las propuestas de los candidatos 

y los partidos políticos que los postulan. 

En consecuencia, se eleva a la consideración del 

plano de la Cámara de Senadores, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta con toda atención a las 

fuerzas políticas del país, a las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, los tres poderes y  a la 

ciudadanía en general, a abonar en la creación de 

las condiciones más propicias para que el presente 

proceso electoral  se desarrolle en un marco de 

respeto a la ley, tolerancia y participación que 

fortalezca nuestra democracia y nuestras 

instituciones; para que entre los candidatos 

prevalezca el debate político de las ideas y no de 

la guerra sucia, las denostaciones y las mentiras; 

que actuemos como una democracia madura, que 

aprendió las lecciones de su historia y que nunca 

más le apueste a la confrontación, la violencia, el 

fraude y la delincuencia electoral. 

 

SEGUNDO: Se exhorta con respeto a las 

autoridades locales y federales de procuración y 

administración de justicia a efecto de que den el 

cauce legal a las denuncias y juicios 

correspondientes sin someterse a intereses 

políticos ni presiones de grupos de poder. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República.  

México, Distrito Federal. 

15 febrero de 2012. 

SENADOR FELIPE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ.  
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE 

QUE VIGILE QUE LAS PRÁCTICAS DE LOS 

AUDITORES FISCALES SE DESARROLLEN 

DENTRO DE LA LEGALIDAD. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, POR 

CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, A EFECTO DE QUE SE 

VIGILE QUE LAS PRÁCTICAS DE LOS 

AUDITORES FISCALES SE 

DESARROLLEN DENTRO DE LA 

LEGALIDAD. 

El suscrito, FERNANDO CASTRO TRENTI, 
Senador de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

previsto por los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 8 fracción II, 108 y 276 del 

Reglamento para del Senado de la República, 

somete a la consideración del pleno la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido con meridiana claridad 

que nuestro sistema tributario tiene como objetivo 

recaudar los ingresos que el Estado requiere para 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, 

haciéndolo de manera que aquél resulte justo – 

equitativo y proporcional, conforme al artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos-, con el propósito de 

procurar el crecimiento económico y la más justa 

distribución de la riqueza, para el desarrollo 

óptimo de los derechos tutelados por la carta 

magna. Lo anterior, en virtud de que la obligación 

de contribuir tiene una trascendencia mayúscula, 

pues no se trata de una simple imposición 

soberana derivada de la potestad del Estado, sino 

que posee una vinculación social, una aspiración 

más alta, relacionada con los fines perseguidos por 

la propia Constitución, como los que se 

desprenden de la interpretación conjunta de los 

artículos 3º y 25 del texto fundamental, 

consistentes en la promoción del desarrollo social 

-dando incluso una dimensión sustantiva al 

concepto de democracia, acorde a estos fines, 

encauzándola hacia el mejoramiento económico y 

social de la población- y en la consecución de un 

orden en el que el ingreso y la riqueza se 

distribuyan de una manera más justa, para lo cual 

participarán con responsabilidad social los 

sectores público, social y privado.  

En este contexto, debe destacarse que, entre otros 

aspectos inherentes a la responsabilidad social a 

que se refiere el artículo 25 constitucional, se 

encuentra la obligación de contribuir prevista en el 

artículo 31, fracción IV, constitucional, tomando 

en cuenta que la exacción fiscal, por su propia 

naturaleza, significa una reducción del patrimonio 

de las personas y de su libertad general de acción. 

De manera que la propiedad tiene una función 

social que conlleva responsabilidades, entre las 

cuales destaca el deber social de contribuir al 

gasto público, a fin de que se satisfagan las 

necesidades colectivas o los objetivos inherentes a 

la utilidad pública o a un interés social, por lo que 

la obligación de contribuir es un deber de 

solidaridad con los menos favorecidos.
 29

 

Atentos a lo expresado por nuestro más Alto 

Tribunal, es que no podemos permitir que las 

obligaciones recaudatorias del Estado se desvíen 

de su objetivo principal, que es el de la 

satisfacción de las necesidades de la población, 

por lo que cualquier intento por parte de los 

funcionarios fiscales de apropiarse de recursos que 

no les corresponden o de hacer uso de sus 

                                                 
29  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN 

DEBER DE SOLIDARIDAD. Registro No. 166907 

Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Julio 

de 2009 Página: 284 Tesis: 1a./J. 65/2009 Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa. 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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facultades para su beneficio personal, debe ser 

señalado y condenado enérgicamente.  

Lo anterior se establece, en atención a las 

denuncias que han realizado durante los últimos 

días algunos contribuyentes del Estado de Baja 

California, quienes han señalado que servidores 

públicos adscritos al Servicio de Administración 

Tributaria presuntamente estarían incurriendo en 

actividades de extorsión en contra de los sujetos 

pasivos de las contribuciones, esto mediante la 

práctica de visitas y notificaciones realizadas en 

contravención de la legislación aplicable al 

respecto.  

Cabe señalar al respecto que el pasado año 2011, 

este Congreso de la Unión aprobó diversas 

reformas al Código Fiscal de la Federación, entre 

las que se destaca la realizada al artículo 109 

fracción V de dicho ordenamiento, a través de la 

cual se establece que será sancionado con las 

mismas penas del delito de defraudación fiscal, 

quien sea responsable por omitir presentar por más 

de doce meses las declaraciones que tengan 

carácter de definitivas, así como las de un ejercicio 

fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de 

pagar la contribución correspondiente, enmienda 

que, a pocos días de haber entrado en vigor, 

constituye el acicate perfecto para algunos 

auditores del SAT, sin ningún escrúpulo, medren 

con el temor de los contribuyentes ante una 

eventual acusación por la comisión del referido 

ilícito. 

En esta tesitura, y si la reforma en comento esta 

siendo utilizada para provecho de la burocracia y 

no de la hacienda pública, entonces deberemos 

concluir que la misma no está cumpliendo 

cabalmente con su cometido. 

De ser ciertas las acusaciones vertidas por los 

contribuyentes bajacalifornianos, resultaría 

entonces que los ejecutores de la reforma han 

soslayado que son servidores públicos, a quienes 

el propio pueblo les ha asignado herramientas 

legales para que, sólo excepcionalmente, puedan 

garantizar óptimamente su trabajo, a través de la 

última ratio que constituyen los recursos penales. 

Pero tal parece que facilitarle a la autoridad los 

medios legales para la utilizar la coacción se 

traduce, más bien, en la habilitación para la 

coerción; de tal suerte que el uso legítimo de la 

facultad para conminar al contribuyente a cumplir 

su obligación, termina por dar paso a la extorsión 

del propio Estado en perjuicio de sus gobernados.  

Así las cosas, dicho terrorismo fiscal auspiciado 

por la propia autoridad, lejos de generar una 

mayor contribución al Estado mexicano, sólo 

causará más corrupción por parte de auditores del 

SAT, pues ya se han presentado casos como el de 

Baja California en los que éstos envían los 

requerimientos a empresarios para extorsionarlos, 

ofreciéndoles un supuesta “solución” a su 

situación tributaria. 

En ese orden de consideraciones, solicito a esta 

Soberanía tenga a bien aprobar esta Proposición 

con Punto de Acuerdo por la que se solicite 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Servicio de Administración Tributaria, 

a efecto de que se vigile que las prácticas de los 

auditores fiscales se desarrollen dentro de la 

legalidad y así determinar si estos han incurrido o 

no en actos de corrupción, y se establezca un 

protocolo de seguimiento a contribuyentes 

morosos, para evitar acciones indebidas de presión 

por parte de malos funcionarios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Presidente de la República, a 

fin de que instruya a los titulares de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y del  Servicio de 

Administración Tributaria para que se supervisen 

las prácticas y protocolos de los auditores fiscales 

en el Estado de Baja California, a efecto de 

determinar si han incurrido o no en actos de 

corrupción. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Presidente de la República, a 

fin de que instruya a los titulares de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 

Administración Tributaria, para que se establezca 

un protocolo de seguimiento a contribuyentes 

morosos, y así evitar acciones indebidas de 

presión por parte de funcionarios a su cargo. 

A t e n t a m en t e, 

 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
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Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 16 días del mes de febrero de 2012. 

 

DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 

LÓPEZ Y ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA.  

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO A LA 

SITUACIÓN EN LA 

REPÚBLICA ÁRABE 

SIRIA.  

C. PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA  

H. CÁMARA DE 

SENADORES 

PRESENTE  

Los suscritos, JOSÉ 

LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ 

y ARTURO HERVIZ 

REYES,  integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática a la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo 

establecido por los 

artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta soberanía la 

presente Proposición con:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se suma a 

la condena internacional en contra de la violencia 

ejercida por  las fuerzas armadas de Siria en contra 

civiles; y hace un enérgico llamado a los órganos 

de la comunidad internacional para que tomen 

medidas inmediatas y efectivas que permitan 

detener el genocidio que ha derivado en la muerte 

de miles de personas en este país y garanticen la 

protección del pueblo sirio.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por 

conducto de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, impulse y promueva que la Corte Penal 

Internacional realice una investigación y castigue 

a los responsables de la comisión de delitos de lesa 

humanidad.  

TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores diseñar una estrategia que 

permita a la diplomacia mexicana jugar un rol 

activo en la solución del conflicto y en el 

acercamiento de la partes en el marco de los 

organismos internacionales y regionales 

involucrados.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes de febrero 2012. 

Suscriben  

 

SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

SENADOR RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ  

SENADOR ARTURO HERVIZ REYES  

 

 

DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA COMUNIDAD 

HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, Febrero de 

2012. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en la 

Sesenta y una Legislatura del Honorable Senado 

de la República, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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República, sometemos a la consideración de esta 

Cámara, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente Resolución, con base en la 

siguiente 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El 22 de noviembre del 2007 el diario Milenio, 

publicó un desplegado bajo el 

rubro HUICHOLES RECHAZAN LA 

CARRETERA ANTIECOLÓGICA.  Dicho 

comunicado establecía que la Asamblea general de 

la comunidad indígena huichola de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, rechazó el proyecto de este tramo 

carretero, por las amenazas para sus recursos 

naturales y su cultura tradicional, así como por 

no haber obtenido una indemnización por la 

afectación a sus tierras. 

 

El 21 de marzo del 2008, Agustín del Castillo 

publica otra nota periodística que denuncia 

―Anomalías: no autorizaron cambiar uso de 

suelo forestal en la vía que construye el 

gobierno estatal [de Jalisco], ni se ha pedido la 

esencial opinión de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas para estas obras‖. Es 

especialmente relevante el hecho citado ―Al 

construir la ruta pavimentada Bolaños-

Huejuquilla, el gobierno de Jalisco violó cuatro 

declaratorias que protegen los recursos 

naturales de la sierra huichola, al no obtener 

permisos de cambio de uso de suelo forestal en 

ningún punto de sus 137 kilómetros de 

longitud”. 
 

―Se trata de un lado del área federal de 

protección del Distrito de Riego 

043, recategorizada por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2003, lo 

cual demuestra su vigencia legal. ―La 

AIA [autorizaciones en materia de impacto 

ambiental] del tramo que va del kilómetro 29 al 

61, prevé como condicionantes que quien 

realice las obras obtenga permiso de cambio de 

uso de suelo forestal‖.―Tampoco hay 

aprovechamiento forestal, lo que implica una 

tala ilegal‖ ―al abrir la servidumbre de la 

carretera‖. 

 

―La Propia PROFEPA clausuró el 28 de febrero 

pasado el tramo 70.4 Km. 89.58 correspondiente a 

la comunidad de Santa Catarina, debido a que allí 

se derribaron de forma ilegal 437 

árboles [Público 29 de febrero del 2008].‖ 

 

El día 5 de marzo el Diario Milenio publica una 

nota bajo el rubro ―Juez Federal da suspensión a 

huicholes contra carretera, esta determinación se 

suma a la suspensión de obras ordenada por la 

PROFEPA. La Justicia federal intervino a favor de 

los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

El juez primero de distrito en materia 

administrativa en Guadalajara, dentro del juicio de 

amparo 596/2008, determinó conceder la 

suspensión de plano que permanecerá en vigor 

hasta que se resuelva el fondo del asunto, con la 

intención de evitar daños irreparables a los 

bienes de la comunidad indígena, que han sido 

ocupados de forma ilegal por las constructoras 

contratadas por el gobierno de Jalisco. Esta 

determinación judicial se agrega a una previa, 

también favorable a los comuneros de Tuapurie, 

que fue la clausura de las obras por violar las 

leyes ambientales: al realizar un cambio de uso 

de suelo forestal que dañó más de 400 

árboles (Publicó el 29 de febrero de 2008), y para 

el que no contaban con permiso, la PROFEPA se 

vio obligada a establecer una clausura total parcial 

en los poco más de 19 kilómetros correspondientes 

al territorio de esa comunidad. 

 

―Lo que generó la mayor irritación entre los 

huicholes fue que el gobierno estatal dijo que esa 

comunidad había otorgado en asamblea comunal, 

del 9 de septiembre de 2007, la autorización para 

la apertura de la obra carretera, pues ese día no 

hubo ninguna reunión. De hecho, la aparición en 

este diario del acta de asamblea firmada por el 

comisariado de bienes comunales los llevó a 

reconocer un presunto fraude, y a romper con el 

gobierno (ediciones del 16 y 20 de febrero del 

2008)‖. 

 

El 29 de febrero del 2008, Adriana Alatorre e 

Imelda García del diario REFORMA publican una 

nota bajo el rubro ―DERRIBAN 400 ÁRBOLES 

PARA CERRETERA EN JALISCO. Clausura 

obras la PROFEPA; exigen huicholes cancelar el 

proyecto. La PROFEPA clausuró las obras de 

un tramo carretero en el municipio de 

Huejuquilla el Alto, Jalisco, al comprobar que 

se derribaron ilegalmente al menos 400 árboles 

de pino, roble y encino. Luego de la visita y el 

dictamen se estableció una clausura total temporal 

de el tramo carretero del kilómetro 70 al 89 (de la 



 GACETA DEL SENADO Página 281 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

carretera informó el Delegado de la PROFEPA). 

Explicó que durante una inspección realizada el 

19 de febrero [2008], en respuesta a una denuncia 

ciudadana, personal de la dependencia encontró 

alrededor de 400 árboles derribados por la 

obra. La Secretaría de Desarrollo Urbano de 

Jalisco, explicó, no cumplió con las condiciones 

establecidas por la autorización otorgada en 

2006 por la SEMARNAT. La condicionante 

señalaba que los trabajos se hicieran sobre la 

brecha que ya existía, pero ellos se salieron y a lo 

largo de 19 kilómetros derribaron pinos, robles 

y encinos.  La Profepa reconoció que las obras 

generaron protestas de las comunidades 

afectadas.  El tramo carretero en cuestión se ubica 

en terrenos de la comunidad indígena huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán, cuyos integrantes 

se han manifestado públicamente en contra de la 

construcción del tramo carretero, aduciendo 

que las obras dañan varios de sus lugares 

sagrados, bosques y manantiales”. 
 

Javier Santos corresponsal del diario La Jornada 

publica el 2 de marzo de 2008: ―Encontró 

Profepa daños en caminos sagrados para los 

wixaritaris: Flores. Subrayó que el problema, que 

tiene más de dos semanas, se encuentra en un 

tramo situado en la población de Santa Catarina, 

en una longitud de 19 kilómetros –el proyecto es 

de 130 kilómetros- y actualmente se haya 

paralizada la obra por personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del estado, toda vez que 

la PROFEPA inspeccionó la zona y encontró 

daños a caminos que son sagrados para esa etnia, 

ya que los conduce a Real de Catorce, en San Luis 

Potosí‖. ―Actualmente se está en la etapa de hacer 

un estudio de los daños ambientales que según el 

dictamen de PROPEPA existen, este proceso se 

va a llevar unos diez o quince días‖, dijo 

Guadalupe Flores, quien detalló que se está 

intentando dialogar con las autoridades de la 

comunidad para encontrar una solución‖. 

 

Se han presentado denuncias a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, dando cuenta 

de los hechos antes descritos, mismas que fueron 

admitidas. 

 

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del gobierno de Jalisco 

obtuvo autorizaciones condicionadas para la 

construcción de la carretera estatal Bolaños, 

Tenzompa-Huejuquilla, en sus diferentes 

subtramos. Lo que es jurídica y penalmente 

relevante dado a que permite apreciar que el 

proyecto no fue autorizado sin restricciones, ni 

en su totalidad mediante una sola resolución, sino 

que fue previsto para que la SEMARNAT 

evaluara y autorizara cada uno de sus tramos y se 

expidieran diversas resoluciones administrativas. 

 

En efecto, las autorizaciones se condicionaron a 

la obtención previa de la autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Así se lee en la 

foja 25 del documento expedido por 

SEMARNAT: ―SEGUNDO. En apego a lo 

dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental; esta Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. 
 

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas 

como penales posibles (artículo 182 contenido en 

el Título Sexto capítulo IV de la LGEEPA de los 

delitos federales). Lo anterior es penalmente 

relevante en términos de la comisión dolosa de los 

hechos que se imputan como probablemente 

delictivos, así como respecto a la actualización del 

elemento normativo de los tipos penales 

implicados, consistente en la ilicitud de las 

conductas por violación a la autorización citada, 

así como a los artículos 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 
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fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

 

Son particularmente importantes las respuestas de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la solicitad de información pública 

gubernamental, contenida en los documentos 

números de folio 0001600040808, 

0001600041008, fecha de recibo 18 de febrero de 

2008, por medio de la cual la Dirección General 

de Gestión Forestal y de Suelos de la dependencia, 

informa: ―En respuesta su solicitud…del 

expediente administrativo relativo al cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales relativo al 

Proyecto Carretero Bolaños – Huejuquilla El Alto, 

en el Estado de Jalisco. Municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto, Estado de 

Jalisco. Proyecto carretero promovido por la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Jalisco. En respuesta a su solicitud, la Dirección 

General de Gestión Forestal notificó a esa 

Unidad de Enlace lo siguiente: Le informo que 

esta Dirección General no tiene registro alguno 

con el nombre que se está solicitando. Sin 

embargo, en relación a la citada región, sí se 

recibieron dos solicitudes de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, para distintos 

tramos, respecto de las cuales no se han emitido 

autorizaciones. 
 

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Tan es así, que 

aparentemente ellos mismos solicitaron las 

autorizaciones, mismas que no fueron expedidas. 

 

Es importante hacer notar que el Proyecto 

carretero Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto contempla la construcción de una carretera 

desde el poblado de Amatitán, situado a 45 Km. al 

oeste noroeste de Guadalajara, para unirlo con el 

poblado de Huejuquilla El Alto, en el septentrión 

del estado. La carretera propuesta sería paralela a 

la carretera federal 23 Guadalajara – Colotlán, que 

ya existe. 

 

La obra es promovida por el Gobierno de Jalisco, 

a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano 

(SEDEUR). Cobra particular relevancia la 

estructura orgánica de dicha dependencia, 

especialmente respecto de la responsabilidad, 

autoría y participación de los servidores públicos 

que se señalan como probables responsables de los 

delitos señalados en el presente escrito. 

 

El proyecto carretero planeado tiene una longitud 

total de 126 kilómetros. Inicia en el poblado de 

Bolaños en el kilómetro 0+000, cruza por la 

localidad de Tenzompa en el kilómetro 98+000 

aproximadamente, y finaliza sobre la carretera 

actual San Antonio – Huejuquilla El Alto. El trazo 

carretero atraviesa los municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto del Estado de 

Jalisco; así como diversas propiedades privadas, 

ejidos y dos comunidades agrarias indígenas 

huicholas: la Comunidad Indígena Huichol de San 

Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan de 

Bolaños, y la Comunidad Indígena Huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

 

Como puede apreciarse de la página 

Web http://www.conanp.gob.mx de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

carretera se encuentra dentro del área natural 

protegida de carácter federal, Área de Protección 

de Recursos Naturales ―Cuenca Alimentadora del 

Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit‖ 

(en lo respectivo a las subcuencas de los ríos 

Atengo y Tlaltenango en los estados de Durango, 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas, polígono ‗Sierra de 

los Huicholes‘); cuyo decreto de creación fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

3 de agosto de 1949 y que fue recategorizada 

como área de protección de recursos naturales 

mediante el acuerdo publicado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de noviembre del 2002. Lo que es 

penalmente relevante en términos de las 

agravantes de los delitos contra el 

ambiente  implicados, así como respecto a la 

consideración de tales conductas como delitos 

graves en términos del artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

  

La citada carretera afecta un territorio que 

contiene uno de los mejores remanentes de bosque 

de pino encino de la Sierra Madre Occidental con 

muy alto valor ecológico, tanto por sus servicios 

http://www.conanp.gob.mx/
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ambientales como por su diversidad biológica. Ha 

sido clasificada por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) como Región Terrestre Prioritaria 

(RTP) ‗Sierra los Huicholes‘, Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA) ‗El 

Carricito‘, así como Región Hidrológica 

Prioritaria (RHP) ‗Río Baluarte - Marismas 

Nacionales‘. 

  

No obstante que el proyecto se encuentra dentro 

de un área natural protegida federal y de tres 

regiones prioritarias para la conservación, 

aparentemente la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) no ha sido 

consultada para evaluar los impactos de la 

carretera. Lo que fue confirmado por la CONANP 

a través del IFAI. 

 

Es importante mencionar que se inició el 

procedimiento jurídico administrativo dictando 

como medida de seguridad la clausura total 

temporal de obras y actividades. Asimismo se 

impusieron medidas correctivas de urgente 

aplicación, a efecto de subsanar los hechos 

irregulares descritos, y que para levantar la 

clausura se debiera presentar, entre otros 

requisitos, la autorización del estudio técnico 

justificativo para cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales emitida por la SEMARNAT; la 

Manifestación de Impacto Ambiental debidamente 

autorizada; así como la reparación de los daños. 

  

En efecto, el 2 de julio de 2007 Marco Montaño 

Ayala presentó ante la Secretaría de Medio 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

(SEMADES) del Gobierno de Jalisco, denuncia en 

contra de la SEDEUR por hacer tala inmoderada 

de arbolado durante el reinicio de construcción de 

la citada carretera. Estos ilícitos se dieron 

aparentemente a pesar de la clausura total 

temporal y a pesar de que no se había cumplido 

con las medidas de urgente aplicación que 

señalaba el Acuerdo de Conclusión de la 

PROFEPA desde abril de 2006.  

 

El 31 de Octubre de 2007, Marco Montaño Ayala 

entrega a la PROFEPA una solicitud urgente de 

―medidas de seguridad‖ ante la violación 

recurrente de la clausura y el desacato a la 

misma, por parte de la SEDEUR y las empresas 

contratistas, que reinician una vez más la 

construcción de la carretera. La petición es 

aceptada por el delegado estatal de la 

PROFEPA, Jesús Becerra Soto, quien se 

compromete a mandar un equipo de inspección 

para verificar los hechos denunciados, de acuerdo 

al vocero del organismo, Juan Carlos Díaz 

Morales; inspección que al día de hoy, no se 

realizado. 

 

Durante la asamblea ordinaria llevada a cabo el 10 

de noviembre de 2007, la Asamblea de la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, cuestiona el citado proyecto 

carretero que atravesaría su propiedad comunal, 

localizada en el Municipio de Mezquitic, toda vez 

que las obras de construcción daban inicio en 

las inmediaciones y dentro de su 

propiedad. Entre sus acuerdos y observaciones se 

señala que no se les ha consultado debidamente 

por las autoridades responsables, incluyendo la 

SEDEUR y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como 

propietarios del territorio comunal y con el trato 

especial al que tienen derecho como comunidad 

indígena; que no se les ha presentado los estudios 

de impacto ambiental; igualmente, señalan los 

daños ambientales, sociales y culturales que 

implicaría el proyecto carretero; así como las 

violaciones a diversas disposiciones y acuerdos 

internacionales, entre los que destaca el Convenio 

169 de la organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. De estas quejas, denuncias y 

señalamientos fueron informados, mediante escrito 

presentado por la Comunidad, el Gobierno del 

Estado de Jalisco, la SEDEUR y las delegaciones 

en Jalisco de la SEMARNAT y la PROFEPA. 

 

El 8 de febrero del 2008 inicia la primera 

asamblea ordinaria del año que celebra la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. Durante dicha asamblea se 

analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas 

obras de construcción han venido realizándose en 

distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro 

del territorio de la comunidad indígena. Durante la 

asamblea se hace notar que las empresas 

contratistas de la SEDEUR han invadido 

ilegalmente el predio de la comunidad ya que no 

cuentan con ninguna autorización de la misma 

Comunidad, ni ha existido ningún decreto 

expropiatorio, ni mucho menos indemnización 

alguna, así como tampoco ninguna autorización 

de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento 
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forestal por parte de la SEMARNAT. Para esa 

fecha aparentemente ya se habían hecho daños a 

diversos bienes muebles e inmuebles de 

comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios 

sagrados naturales que son patrimonio cultural. 

Igualmente, ya era aparente la importante 

afectación ambiental incluyendo remoción de 

suelos, extracción de grava y otros materiales 

de construcción, derribado de árboles, 

afectaciones a manantiales y corrientes de agua. 
 

Ante esta situación y, dado que las autoridades y 

dependencias federales y estatales no habían 

respondido a las quejas, denuncias y 

señalamientos que la Comunidad les hizo desde 

noviembre del 2007, los miembros de la 

Comunidad decidieron cambiar la sede de la 

Asamblea al lugar donde se llevaban a cabo las 

obras que ilegalmente realizaban las empresas 

contratistas de la SEDEUR en sus terrenos. 

  

La Comunidad Indígena Huichol de Santa 

Catarina Cuexcomatitlán presenta una Denuncia 

Popular ante la PROFEPA por la construcción de 

la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, para todo el tramo Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, que ha venido promoviendo la SEDEUR a 

través de y/o en acuerdo con diversas empresas 

constructoras concesionarias. La Denuncia es 

recibida en la Delegación de la PROFEPA en 

Jalisco el 12 de febrero 2008 y en las oficinas de 

los titulares de la PROFEPA, la SEMARNAT y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) en la Ciudad de México el 13 febrero 

2008. En esta denuncia se exige la clausura 

inmediata de las obras de construcción, en virtud 

de la ilegalidad de las mismas, de las serias 

afectaciones irremediables al equilibrio ecológico, 

a los bosques, manantiales y lugares sagrados que 

ya han causado las obras. 

 

El 14 de febrero 2008 mediante Acuerdo de 

Asamblea, la misma Comunidad Indígena de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán reitera su rechazo 

a la construcción de la carretera, así como las 

violaciones y atropellos que se les ha hecho. 

Asimismo, solicita a las autoridades del 

gobierno involucradas la documentación que 

ampare la legalidad de la obra en los terrenos 

de su propiedad, incluyendo los estudios de 

impacto ambiental, la autorización de cambio de 

uso de suelo y el permiso de aprovechamiento 

forestal; documentación que habían solicitado por 

escrito desde noviembre del 2007. Por 

último, exigen la reparación de los daños 

causados en su propiedad, incluyendo daños a 

manantiales y cuerpos de agua, extracción de 

materiales de construcción y derribo de 

árboles, así como la reforestación y restauración 

ambiental en todo el tramo afectado. 

 

Personal de la PROFEPA realiza una visita de 

inspección a la zona y el 28 de febrero de 

2008, clausura las obras y actividades relacionadas 

con la construcción de la carretera, en virtud de 

que la SEDEUR removió sin autorización de la 

SEMARNAT la vegetación forestal, ya que se 

determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 

robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de 

daños y afectaciones que le había sido señalada 

como medida de urgente aplicación. Además, se 

le impuso a la SEDEUR varias medidas 

correctivas, tendientes todas a reforestar los 

terrenos afectados; a evitar la degradación del 

suelo y minimizar los impactos a los corredores 

biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura 

se da únicamente en el tramo 70+400 al 89+500, 

siendo que las obras de construcción continuaban 

en el resto de la carretera sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, e incluso en 

desacato a clausuras previas impuestas por la 

PROFEPA. 

 

El día 9 de abril del 2008, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, emite un comunicado 

de prensa en el cual se informa 

del incumplimiento con las medidas de 

mitigación y compensación ordenadas, así como 

la clausura de tres tramos de la carretera. Lo que 

resulta fundamental en términos del delito contra 

la gestión ambiental, así como del elemento 

normativo de ilicitud de las conductas imputadas, 

que fue valorada ya por la autoridad especializada 

en la materia. 

  

Finalmente, existen indicios de que el arbolado 

derribado y otros recursos podrían haber sido 

transportados fuera de los predios y comunidades 

huicholas, sin el consentimiento de sus legítimos 

propietarios y sin autorización alguna de la 

SEMARNAT. 

 

Lo anterior, es particularmente preocupante, dado 

a que se desconoce el destino de los recursos 

monetarios producto del aprovechamiento que 
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pudo darse de los grandes volúmenes de madera 

extraídos. 

  

Es particularmente gravoso que los derribos y 

afectaciones forestales se hicieran sin autorización 

de cambio de uso de suelo, dado a que en términos 

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, el Gobierno del Estado de Jalisco 

debió de haber depositado en el FONDO 

NACIONAL FORESTAL, la cantidades en 

numerario correspondientes a la 

compensación  forestal prevista en 

específicamente en estos casos. Es decir, se 

presume también de los hechos anteriormente 

descritos, un quebranto al Erario Público 

Federal. 
 

Los hechos de los que este grupo parlamentario ha 

tenido conocimiento, a través de los medios de 

comunicación, de la información hecha pública 

por diversas dependencias, así como información 

proporcionada por la comunidad huichola, son 

aparentemente constitutivos de los delitos de 

desmonte o destrucción de vegetación natural; 

derribo y tala de algún o algunos árboles; cambio 

ilícito de suelo forestal; transporte ilícito de 

recursos forestales en cantidades mayores a cuatro 

metros cúbicos o en cantidades inferiores 

mediante actos repetidos de transporte; daño, 

destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en 

perjuicio de un tercero; robo y equipareble al robo 

previstos en los artículos 367 y 368 bis del código 

penal federal; Así como incumplimiento de las 

medidas técnicas, correctivas o de seguridad 

necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental 

impuestas por la PROFEPA. 

 

A este respecto es importante mencionar que las 

obras de desmonte y destrucción fueron 

manifestadas por los propios servidores públicos 

del Estado de Jalisco. Lo que se desprende de los 

documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental 

mismos que se encuentran en poder de la 

Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en Jalisco, o bien, de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la misma dependencia. 

  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Por tanto, 

tuvieron conocimiento pleno de la ilicitud de las 

conductas que ahora se denuncian. Tan es así, que 

ellos mismos solicitaron las autorizaciones, 

mismas que no fueron expedidas. Es decir,  los 

servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, en apariencia sabían de las obligaciones y 

restricciones citadas. No obstante lo anterior, aún 

y cuando se contase con la autorización citada, las 

conductas de desmonte y destrucción de la 

vegetación serán ilícitas si las condicionantes del 

resolutivo fueron violadas. 

 

En efecto, como mencionamos anteriormente, la 

autorización se condicionó a la obtención 

previa de la autorización de cambio de uso de 

suelo forestal. Así se lee en la foja 25 del 

documento expedido por SEMARNAT: 

―SEGUNDO. En apego a lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, así como a la fracción IV del 

Artículo 120 y 121 de su Reglamento, con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35 

fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y con el 

artículo 47 de su Reglamento en materia de 

Impacto Ambiental; esta Delegación Federal de 

la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. Es decir, el gobierno y 

funcionarios públicos del Estado de Jalisco habían 

sido apercibidos de las limitantes de validez de la 

autorización y de las responsabilidades tanto 

administrativas como penales posibles (artículo 

182 contenido en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA). 

 

Como puede observarse los servidores públicos de 

dicha dependencia tienen control y dominio sobre 

los hechos, actos y omisiones relacionados con la 

construcción de infraestructura carretera, 
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posiblemente delictivos, además de ser 

responsables del proceso de licitación de esa obra 

pública hacia los particulares que desplegaron 

materialmente los actos antes descritos. 

  

Lo anterior, resulta relevante dado a que indica 

que las obras y actividades del proyecto carretero, 

denunciadas por sus efectos adversos en los 

recursos forestales y uso del suelo, fueron licitadas 

para su ejecución posterior por parte de empresas 

prestadoras de servicios. Sin embargo, es 

particularmente relevante la obligación prevista en 

la propia ley estatal, respecto a que la obra pública 

carretera a realizarse por contrato con empresas 

constructoras, exige el cumplimiento de los 

trámites y gestiones relacionados con la obra, que 

deberían haberse realizado conforme a las 

disposiciones federales contenidas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento, así como en las condicionantes 

impuestas por el resolutivo administrativo que 

condiciona el proyecto carretero a la obtención del 

cambio de uso de suelo forestal. 

 

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas como 

penales posibles. 

  

Lo anterior es penalmente relevante en términos 

de la comisión dolosa de los hechos que se 

imputan como probablemente delictivos, así como 

respecto a la actualización del elemento normativo 

de los tipos penales implicados, consistente en la 

ilicitud de las conductas por violación a la 

autorización citada, así como a los artículos 117 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

así como a la fracción IV del Artículo 120 y 121 

de su Reglamento, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

 

No debe pasar desapercibido, que aún y cuando en 

el futuro las personas denunciadas obtuvieran una 

autorización en materia de cambio de uso de suelo 

de la SEMARNAT, los delitos que hoy se imputan 

deberán dar lugar al ejercicio de la acción penal, 

toda vez que los mismos se han consumado 

irremediablemente. 

  

Los tipos penales que se señalan en el presente 

documento, tutelan entre otros, el carácter 

preventivo de los instrumentos de evaluación del 

impacto ambiental, y autorización de cambio de 

uso de suelo y aprovechamiento forestal, que han 

ya sido vulnerados, sin importar las autorizaciones 

futuras que pudieran obtenerse respecto del 

proyecto carretero.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración el siguiente  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.-  Esta Honorable Asamblea solicita de 

manera respetuosa a la titular de la Procuraduría 

General de la República a resolver 

el EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA 90/UEIDAPLE/DA/23/2008, en contra 

de quien o quienes resulten responsables de los 

hechos que aparentan ser constitutivos de delitos 

contra el ambiente y la gestión ambiental, así 

como de daño en propiedad ajena en función de la 

violación de leyes federales, cometidos por los 

servidores públicos y personas físicas que se 

señalan en el presente documento. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. RENÉ ARCE 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS EN LA MINA 

PASTA DE CONCHOS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

SOBRE PASTA DE 

CONCHOS. 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, 

fracción II, del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo 

sobre las víctimas en la Mina Pasta de Conchos, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El próximo 18 de febrero se cumplen 6 años de la 

tragedia en la Mina Pasta de Conchos, ubicada en 

Nueva Rosita Coahuila, donde trágicamente 

perdieron la vida 65 mineros que se encontraban 

laborando en condiciones precarias. 

 

Las circunstancias de trabajo ofrecidas por la 

empresa Minera México a su personal, estuvieron 

marcadas por el incumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad, tal y como lo denunciaron en 

su momento los familiares de las víctimas, lo que 

a la postre fue un factor fundamental para detonar 

el lamentable suceso. 

 

Presumiblemente existen facturas donde se 

comprueba que las vigas en el lugar de trabajo de 

los mineros acaecidos fueron movidas para ahorrar 

dinero, lo que hizo más vulnerable a éstos en el 

momento de la explosión.  

 

Con todo y ello ¿Dónde están las 

responsabilidades administrativas y penales para 

funcionarios públicos y empresarios que por 

indolencia, corrupción y omisión al no garantizar 

las condiciones laborales adecuadas, posibilitaron 

tan siniestro accidente? 

 

El 16 de noviembre de 2010 el Senado de la 

República demostró que la pluralidad de ideas y 

criterios se pueden conciliar en acuerdos políticos. 

En aquella ocasión el rescate en la mina de San 

José, en el desierto de Atacama en Chile, de 33 

mineros que quedaron atrapados 69 días, fue el 

motivo para ello.  

 

Además se exigió enérgicamente a las autoridades 

federales, a la Procuraduría General de la 

República y a la Secretaría de Economía, nos 

informaran sobre el avance de las investigaciones 

en la mina Pasta de Conchos para que derivara en 

un posible rescate de cuerpos, así mismo, se pidió 

referencia de si seguía funcionando en esta zona y 

si se le había revocado el permiso o no a la 

empresa Minera México.  

 

La Secretaría de Economía manifestó que desde el 

30 de noviembre de 2007 se había decretado la 

suspensión definitiva para realizar obras y trabajos 

mineros en esta mina, de igual manera se 

mencionó que continuarían suspendidos los 

derechos de la empresa para efectuar obras o 

trabajos en  Pasta de Cochos.  

 

Al menos es un avance que dicha firma no siga 

operando después de su omisión e 

irresponsabilidad, aunque evaluando en su justa 

dimensión la terrible tragedia acaecida hace 6 años 

podemos decir que las autoridades han sido 

demasiado consecuentes, ya que no se han fincado 

responsabilidades de ninguna índole a sabiendas 

de que no cumplía con los requerimientos 

mínimos de seguridad.  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la 

República señaló que ―la averiguación previa 

correspondiente se encuentra en reserva debido a 

que la continuidad de la investigación implicaría el 

ingreso a la mina, lo cual fue imposible en virtud 

de las opiniones técnicas de las cuales se 

desprende la existencia de riesgos graves para la 

integridad física y la vida de quienes realizarían tal 

diligencia‖ 

 

Al respecto conviene aclarar que bajo ninguna 

circunstancia seremos los causantes de otra 

tragedia en esa mina, respetamos los causes 

debidos de la investigación y deseamos que se 

garantice en todo momento la integridad física y la 

vida del personal asignado por la PGR para 

atender este caso.  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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No obstante, creemos que el rescate de los cuerpos 

es una tarea que no puede esperar más, han pasado 

2,188 días desde que han estado ahí.  

 

Desde 2006 a la fecha, el gobierno federal ha 

asumido una actitud lapidaria que ha estado 

marcada por el estigma de que en un principio se 

decía que no había ninguna posibilidad de que 

sobrevivieran y con ello se les abandonó, sellando 

su epitafio.  

Creemos que la renuencia está obedeciendo más a 

criterios de carácter político que técnicos, para no 

querer rescatar los cuerpos. Basta decir que los 

mineros chilenos estaban atrapados a 700 metros, 

mientras que en Pasta de Conchos se encontraban 

a sólo 150 metros.  

 

La misma PGR informó a esta soberanía que ―una 

vez superados los factores de riesgo o al aparecer 

nuevos elementos de prueba, podría continuarse 

con la integración de la indagatoria‖. 

 

La dependencia no descarta la posibilidad de 

regresar a la mina y rescatar los cuerpos pero para 

ello primero se debe eliminar el tráfico de 

influencias, impunidad e intereses privados de 

varios personajes en funciones publicas y 

empresariales.  

 

Y es que de comprobarse que los cuerpos de los 

mineros están juntos y cerca del tiro de la mina, se 

corroboraría la versión de que estaban vivos y en 

espera de que fuera rescatados.  

 

Hay fuentes que presumiblemente demuestran que 

la estructura donde laboraban los mineros está 

integra, ello es posible saberlo a través de rayos 

infrarrojos. (El Universal 13- octubre- 2010)  

 

No es posible que aún cuando familiares de las 

víctimas, la sociedad civil e incluso desde este 

recinto, se les haya hecho un llamado a ejercer 

justicia a los mineros fallecidos para rescatar sus 

cuerpos y sancionar a los culpables, la indolencia  

y la impunidad hayan sido de mayor peso. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte al 

Ejecutivo Federal para que emita un acuerdo con 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), a fin de que éstas instituciones de 

educación superior realicen un análisis imparcial y 

detallado en la mina Pasta de Conchos, mediante 

tecnología de punta e investigaciones rigurosas, 

para saber ¿Cuál es el estado actual que guarda la 

mina?, ¿Cuáles son los riesgos al interior de ésta? 

y ¿Cuáles son las posibilidad de entrar para 

rescatar a los cuerpos de los mineros acaecidos en 

ella?  

 

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte al titular 

del Ejecutivo Federal para que rescate a la 

brevedad los cuerpos de los mineros acaecidos en 

la mina Pasta de Conchos.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los  16 días del mes de febrero de 

2012. 

 

 

 

DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES PARA QUE 

REALICEN LAS CONSULTAS NECESARIAS A LAS 

AGRUPACIONES VECINALES A FIN DE UBICAR UN 

ESPACIO ALTERNATIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PLANTEL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y PROTEGER LA ZONA DEL CERRO DE 

MOCTEZUMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

NAUCALPAN DE JUÁREZ. 

 

 

 

SEN. JOSE 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

P R E S E N T E  

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, 

senadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXI Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   
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numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración 

del pleno de esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República exhorta a las autoridades 

municipales para que realicen las consultas 

necesarias a las agrupaciones vecinales a fin de 

ubicar un espacio alternativo para la construcción 

del nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona 

del Cerro de Moctezuma ubicado en el municipio 

de Naucalpan de Juárez, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Nuevamente, el Cerro de Moctezuma, un sitio que 

alberga un acervo importante de la riqueza 

histórica, ambiental y cultural de Naucalpan de 

Juárez y en general, del estado de México, está 

siendo afectado por la falta de reglas claras en 

torno al uso de suelo. Hemos observado que el 

gobierno municipal sigue autorizando la 

expedición de licencias y permisos de 

construcción en las áreas aledañas al cerro, que 

actualmente es considerado como área protegida y 

perteneciente al sistema de espacios abiertos del 

estado de México. 

En días pasados nos enteramos, a través del 

periódico Reforma, que a sugerencia del ingeniero 

Carlos González Escamilla, director general de 

Urba Consult, se está planeando la construcción de 

un plantel de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM) en 56 mil metros cuadrados 

del Cerro de Moctezuma. Bajo el argumento de 

que se encuentra en un área totalmente urbanizada, 

con los servicios y accesibilidad para llevar a cabo 

dicho proyecto, se pretende construir un plantel 

con capacidad para 8 mil alumnos que ocuparán 7 

edificios con auditorio, salones de usos múltiples, 

áreas de exposición, áreas deportivas, entre otros. 

No obstante, es de especial preocupación la 

ausencia de estudios que muestren el impacto de 

dicho proyecto en el entorno del Cerro de 

Moctezuma ya que además de provocar la tala de 

árboles y otros daños al medio ambiente, no se 

tiene certeza del daño que se puede generar al 

patrimonio histórico y arqueológico que un 

proyecto de esta magnitud puede generar. 

A pesar de que en agosto de 2010 presenté ante el 

pleno de la Comisión Permanente un punto de 

acuerdo donde exhorté a diversas autoridades 

federales a que lleven a cabo las acciones 

necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma 

y, particularmente, solicité al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia que mantuviera un plan de 

conservación, protección y difusión del patrimonio 

prehistórico, arqueológico y antropológico del 

Cerro de Moctezuma, he podido constatar que 

muy poco se ha avanzado en la preservación de 

este sitio arqueológico. 

Cabe recordar que uno de los compromisos de 

campaña de la actual alcaldesa fue conservar esa 

área verde y lo que actualmente estamos viendo es 

una total falta de preocupación por atender esta 

zona y menos aún de consultar a las asociaciones 

de vecinos preocupados por la protección del 

Cerro de Moctezuma. 

De acuerdo con las declaraciones de Dora 

Pescador, delegada vecinal de La Concordia, ―las 

autoridades estatales y municipales debieran hacer 

una consulta vecinal antes de tomar alguna 

determinación sobre predios‖. Sin oponerse a la 

construcción de la universidad, señala que 

―debería hacerse un sondeo o plebiscito antes de 

que se tome una decisión sobre la ubicación de 

dicho plantel‖. 

En el mismo sentido, Rocío Rosete representante 

de la agrupación Voces Unidas ha dejado muy 

claro que el Cerro de Moctezuma es un área verde 

al cuidado de los vecinos con un claro valor social 

y ambiental. Por tal motivo, el representante del 

Consejo de la Nación Arcoíris y guardián del 

Cerro, Chuen Uac Zip, ha sostenido que los 

―vecinos mantendrán una total oposición a que se 

edifique una universidad ahí y exhortó a las 

autoridades del INAH a terminar las 

investigaciones para declarar el valor arqueológico 

de la zona‖. 

Precisamente, gran parte de los conflictos que se 

han generado en esta área se explican en gran 

medida por la incertidumbre jurídica que 

actualmente persiste en torno al uso de suelo en la 

zona del Cerro de Moctezuma ya que si bien el 

INAH tiene una zona de interés arqueológico en la 

cima del Cerro, hasta el día de hoy no existe 

declaratoria o expropiación alguna que limite 

dicha propiedad. 

En ese contexto, las autoridades municipales no 

pueden ignorar este vacío jurídico que existe en la 

zona como tampoco pueden, de manera unilateral, 

poner en marcha proyectos de esta magnitud sin 

antes realizar una consulta con las distintas 

agrupaciones vecinales sobre la construcción de 

dicho plantel en esos predios ya que es altamente 

probable que se pueda llegar a un acuerdo en torno 
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a la conveniencia de encontrar otra ubicación en 

alguna zona del municipio que beneficiará a los 

mexiquenses. 

Por ello, aprovecho este espacio de la Comisión 

Permanente para hacer un exhorto a las 

autoridades municipales a que realicen las 

consultas necesarias con los naucalpenses a fin de 

ubicar un espacio alterno para la construcción de 

dicho plantel y lograr así proteger este importante 

patrimonio histórico y ambiental de los 

mexiquenses. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta a las 

autoridades municipales para que realicen las 

consultas necesarias a las agrupaciones vecinales a 

fin de ubicar un espacio alternativo para la 

construcción del nuevo plantel de la UAEM y 

proteger la zona del Cerro de Moctezuma ubicado 

en el municipio de Naucalpan de Juárez. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al 

municipio de Naucalpan de Juárez a respetar el 

Cerro de Moctezuma como área verde protegida y 

a evitar la expedición de licencias y permisos de 

construcción en tanto no se resuelva la situación 

jurídica de dicho predio. 

Tercero. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las autoridades federales, a 

través del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia para terminar las investigaciones a fin de 

declarar el valor arqueológico de la zona y la 

posible expropiación para la protección total de la 

zona. 

 

Dado en el Senado de la Republica, a 16 de 

febrero de 2012. 

 

Sen. Adriana González Carrillo 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 

AL BANCO DE MÉXICO Y A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE, EN EL MARCO 

DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 

PARA PREVENIR Y COMBATIR EL DELITO DE 

FALSIFICACIÓN DE MONEDA, REALICEN UNA 

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LA 

CIRCULACIÓN DE BILLETES FALSOS EN 

SUCURSALES Y CAJEROS AUTOMÁTICOS DE 

DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 

INTEGRANTE DE LA 

LXI LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, PARA SOLICITAR AL 

BANCO DE MÉXICO Y A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, PARA QUE EN EL MARCO 

DEL CONVENIO GENERAL DE 

COLABORACIÓN PARA PREVENIR Y 

COMBATIR EL DELITO DE 

FALSIFICACIÓN DE MONEDA, REALICEN 

UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA 

SOBRE LA CIRCULACIÓN DE BILLETES 

FALSOS EN SUCURSALES Y CAJEROS 

AUTOMÁTICOS DE DIVERSAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 

de Chiapas en la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

Acuerdo que se fundamenta con base en la 

presente: 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Aunque no es un evento nuevo en el país, 

recientemente en Chiapas se ha intensificado la 

dispensa de billetes falsos en la red de cajeros de 

diversas instituciones bancarias que operan en el 

Estado, principalmente en Tuxtla Gutiérrez y 

Tapachula, lo que ha causado severos daños 

económicos a los usuarios de la banca en dicha 

entidad. 

 

En Chiapas, los principales medios de 

comunicación han alertado a la población sobre el 

aumento de los casos en que usuarios de la banca 

reciben billetes falsos de los cajeros automáticos o 

en sucursales de varias instituciones bancarias, en 

el momento de realizar sus transacciones o 

movilizaciones financieras en varias ciudades del 

territorio chiapaneco. 

 

En este sentido, destacan las recomendaciones del 

delegado de la Comisión Nacional para la 

Protección de Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) en Chiapas, Carlos David Alfonso 

Utrilla, quien dijo que el problema es 

responsabilidad de los bancos, aunque señaló que 

los usuarios que tengan este problema, deben 

hacer la denuncia inmediatamente en la institución 

bancaria, pues asegura que es un tema muy 

delicado en términos legales, pues advirtió que: 

―portar billetes falsos tiene una sanción de cinco a 

siete años de prisión,  y por consiguiente es mucho 

mejor perder la cantidad de billetes a perder la 

libertad‖. 

 

En efecto, el Banco de México (BM) en su página 

de Internet informa el procedimiento necesario 

para reportar un billete o moneda falsos, en la que 

advierte que si después de revisar los elementos de 

seguridad de una pieza se duda de su autenticidad, 

es necesario acudir a cualquier institución de 

crédito para efectuar la revisión. Si el cajero 

determina que se trata de una pieza presuntamente 

falsa, con fundamento en los artículos 19 y 20 de 

la Ley Monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos, realizará las siguientes acciones: 

 

 Retendrá la pieza para evitar su 

circulación. 

 

 Le entregará un recibo, en el cual deben 

estar anotados los datos de la pieza 

(denominación, número de folio, serie y 

fecha de emisión), así como los datos 

personales de quien entrega la pieza 

(nombre, domicilio, número telefónico), 

con la finalidad de notificarle el resultado 

del análisis (dictamen).  

 

 Enviará la pieza al Banco de México para 

su análisis.  

 

 El Banco de México entregará el resultado 

a la institución de crédito que retuvo la 

pieza, existiendo dos posibilidades: 

 

 Si la pieza resulta auténtica, el importe 

correspondiente le será reembolsado a 

través de dicha institución. 

 

 Si la pieza resulta ser falsa o alterada, 

quedará bajo guarda y custodia del Banco 

de México y no se podrá recuperar el 

importe en cuestión, pues realmente se 

trata de un pedazo de papel sin valor.  

 

 En cualquier caso, la institución de crédito 

está obligada a informar al usuario el 

resultado del análisis: 

 

A su vez, advierte no intentar poner en circulación 

el billete falso ya que la fabricación, 

almacenamiento y distribución de estas piezas es 

un delito que se castiga hasta con doce años de 

prisión. (Artículos 234 al 238 del Código Penal 

Federal). 

 

Para el caso en el que se hayan recibido billetes 

falsos de un cajero automático o en la ventanilla 

de una sucursal bancaria, el Banco de México 

recomienda hacer el reclamo en la institución 

bancaria correspondiente. 

 

Para hacer la reclamación se recomienda: 

 

a) Acudir a la institución bancaria que entregó la 

pieza presuntamente falsa para reportar el hecho. 

Se cuenta con 5 días hábiles bancarios para 

presentar la queja respectiva después de que se 

recibió la pieza presuntamente falsa. 

 

b) Entregar la pieza presuntamente falsa y si no se 

tiene por haber sido retenida en otra institución 

bancaria, se deberá presentar el recibo que entregó 

la institución bancaria  a cambio de ella. 

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/disposiciones/dirigidas-a-las-instituciones-de-credito/circulares/2026/%7bAD8E4475-44CA-E26A-087A-35C7C63E6F05%7d.pdf


 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

c) El cajero llenará y le entregará un recibo a 

cambio de la pieza presuntamente falsa o del 

anterior recibo. Para ello es necesario asegurarse 

de que tenga un ―número de recibo‖ que servirá 

para dar seguimiento a su reclamación. 

 

d) En el recibo, se debe explicar de puño y letra 

cómo fue que se le entregó la pieza. 

 

e) Presentar una identificación oficial con foto y 

una copia. 

 

Superados los siguientes pasos se realiza una 

investigación: 

 

En 5 días hábiles bancarios, contados a partir de 

que presentó la reclamación, la institución 

bancaria verificará que la operación se haya 

realizado como se describió en el recibo. 

 

Como resultado del anterior procedimiento, y de 

confirmarse la versión de los hechos, se le 

reembolsará el dinero al usuario bancario, en caso 

contrario, no. En este caso se recomienda que si no 

se está de acuerdo con la decisión, se podrá 

presentar una queja ante la Condusef o solicitar al 

Banco de México que investigue el caso. 

 

Para efectos de lo anterior y con la finalidad de 

obtener mayor información sobre piezas 

presuntamente falsas, el Banco de México pone a 

disposición de los ciudadanos el siguiente teléfono 

01 800 2269426, o bien a través del correo 

electrónico labquim@banxico.org.mx 

 

La dispensa de billetes falsos en sucursales 

bancarias y cajeros automáticos en el Estado de 

Chiapas, genera una gran preocupación entre la 

población por los daños económicos y legales que 

esta problemática está causando a los usuarios y 

cuentahabientes de las diversas instituciones 

bancarias que operan en la entidad.  

 

Y hay razones para tenerla, puesto que si un 

usuario no se da cuenta de que los billetes que le 

dieron los cajeros automáticos son falsos y, 

después confiadamente va a una tienda comercial 

y paga con ellos, podría ser arrestado por dar 

billetes falsos, ya que para la ley es un delito 

comprar con dinero falsificado, cuando 

originalmente esa pieza presuntamente falsa se 

despachó de una terminal bancaria. 

 

Asimismo, en Chiapas se ha advertido sobre la 

participación de empleados bancarios coludidos 

con una red de falsificadores que opera en el 

Estado. 

 

Se destaca también el hecho de que el delito se 

comete dentro de las mismas instituciones 

bancarias que incurren en estos bochornosos casos 

de irresponsabilidad, corrupción y de violación a 

las leyes bancarias. 

 

En noviembre de 2001, el Banco de México y la 

Procuraduría General de la República (PGR) 

firmaron un  Convenio General de Colaboración 

para prevenir y combatir el delito de falsificación 

de moneda, y en el cual las dos instituciones se 

comprometen a:  

 

 Emprender acciones conjuntas tendientes 

al combate de los delitos que atentan 

contra el bien jurídico de la seguridad en 

la circulación monetaria.  

 

 Efectuar tareas de capacitación conjunta.  

 

 Desarrollar programas de prevención del 

delito de falsificación y alteración de 

moneda o cualquier otro que vulnere o 

ponga en peligro el bien jurídico de la 

seguridad de la circulación monetaria; y  

 

 Todas aquellas que resulten de interés 

institucional para ambos organismos, 

atendiendo a los límites de sus respectivas 

competencias.  

 

Una de las primeras acciones derivadas de la firma 

de este Convenio fue el establecimiento del 

"Grupo Permanente de Trabajo Banxico-PGR", 

que se encarga de instrumentar las actividades de 

capacitación, prevención y el análisis estratégico 

acerca del comportamiento de la falsificación de 

moneda en nuestro país. 

  

Por parte de la PGR, las áreas involucradas en este 

grupo son: la Unidad Especializada en 

Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración 

de Moneda (UEIORPIFAM), la Agencia Federal 

de Investigación (AFI) y la Oficina Central 

Nacional INTERPOL-México, mientras que, por 

parte del Banco de México, participan la 

mailto:labquim@banxico.org.mx
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Dirección General de Emisión, la Dirección 

Jurídica y la Dirección de Seguridad. Todas estas 

áreas colaboran estrechamente en el combate 

contra la falsificación de papel moneda a través de 

acciones que conllevan a establecer los vínculos 

entre sujetos detenidos o investigados y los billetes 

falsificados.  

 

Con base a lo anterior, es que consideramos 

necesario solicitar al Banco de México y a la 

Procuraduría General de la República, para que en 

el marco del Convenio General de Colaboración 

para prevenir y combatir el delito de falsificación 

de moneda, se realice una investigación exhaustiva 

sobre la circulación de billetes falsos en sucursales 

y cajeros automáticos de diversas instituciones 

bancarias en el Estado de Chiapas. 

 

Asimismo, solicitar a la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), se realice una 

campaña de difusión en el Estado de Chiapas para 

prevenir, orientar y asesorar a la población en caso 

de recibir billetes falsos en sucursales bancarias o 

cajeros automáticos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de la Asamblea, la siguiente 

proposición con 

Puntos de acuerdo 

 

Primero.- El Senado de la República solicita al 

Banco de México y a la Procuraduría General de 

la República, para que en el marco del Convenio 

General de Colaboración para prevenir y combatir 

el delito de falsificación de moneda, realicen una 

investigación exhaustiva sobre la circulación de 

billetes falsos en sucursales y cajeros automáticos 

de diversas instituciones bancarias en el Estado de 

Chiapas. 

 

Segundo.- El Senado de la República solicita a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) a realizar una campaña de difusión en 

el Estado de Chiapas para prevenir, orientar y 

asesorar a la población en caso de recibir billetes 

falsos en sucursales bancarias o cajeros 

automáticos. 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República, a los 16 días del mes de febrero de 

2012. 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA INHABILITACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL 

JUEZ ESPAÑOL BALTAZAR GARZÓN POR 

INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN A LA 

INHABILITACIÓN Y 

PROCESAMIENTO 

DEL JUEZ ESPAÑOL 

BALTAZAR GARZÓN 

POR INVESTIGAR 

LOS CRÍMENES DEL 

FRANQUISMO 

El suscrito, ARTURO HERVIZ REYES, 

senador integrante de la LX Legislatura del H. 

Senado de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INHABILITACIÓN Y PROCESAMIENTO 

DEL JUEZ ESPAÑOL BALTAZAR GARZÓN 

POR INVESTIGAR LOS CRÍMENES DEL 

FRANQUISMO, de conformidad a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Recientemente el Tribunal Supremo condenó al 

juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación 

en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 

euros por un delito de prevaricación, al vulnerar el 

derecho a la defensa tras ordenar escuchas en 

prisión entre detenidos y sus abogados en un caso 

de corrupción que implicó a altos cargos del 

Partido Popular. 

La sentencia, fallada por unanimidad, no puede 

apelarse. 

Sin embargo, en la percepción de la sociedad 

española se ha generado preocupación por 

considerarse que el asunto se trata de una  

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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“ajusticiado por adoptar decisiones molestas”.
30

 

Pero sin duda, las investigaciones que celebradas 

en ocasión de los crímenes cometidos durante el 

franquismo ha sido quizás la gota que ha colmado 

el vaso; pero este juez, precisamente por su 

independencia, que ha revolucionado la actividad 

jurisdiccional. 

Esta sentencia, supone en la práctica, el fin de su 

carrera con la pérdida de la condición de juez. 

Además de haber sido apartado de la carrera 

judicial, además de ser incapacitado durante el 

tiempo de la condena para cualquier empleo o 

cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno 

dentro del Poder Judicial o con funcionales 

jurisdiccionales fuera del mismo. La condena 

significa que Garzón, para volver a la Judicatura, 

debería presentarse a las oposiciones de judicatura. 

Recordemos, que para la legislación española un 

juez prevarica cuando dicta un fallo 

objetivamente contrario al ordenamiento jurídico. 

El juez que, con independencia de cuál fue su 

propósito, aplica el Derecho correctamente al caso 

concreto no lleva a cabo una prevaricación. El juez 

que no lo aplica, prevarica, si, por ejemplo, aplica 

erróneamente el Derecho. 

En tal sentido, el delito de prevaricación es el más 

grave que se puede imputar a un juez, pues 

significa que ha interpretado la ley para una 

finalidad distinta de la prevista.  

Recordemos que el juez Garzón cobró fama 

internacional por su intento de extraditar al ex 

general chileno Augusto Pinochet de Gran Bretaña 

en 1998 para responder por violaciones de 

derechos humanos tras su golpe de Estado en el 

país en 1973. 

No olvidemos que la afinidad política del juez con 

la izquierda lo llevó incluso en 1993-94 a formar 

parte brevemente del gobierno socialista de Felipe 

González. Sin embargo, esto no le impidió 

investigar a los Grupos Antiterroristas de 

Liberación (GAL), grupo secreto creado en los 

años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar 

físicamente a miembros de ETA, la organización 

armada independentista vasca contra la que 

también arremetió. Pero sus investigaciones sobre 

el terrorismo islamista o el narcotráfico gallego 

fueron a menudo rechazadas por los tribunales, lo 

                                                 
30

 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM

5goU2K2vjbuAMwX9OHu1aJt1IbuhA?docId=CNG.4

0ac68b7825007d3521c00c15a90962c.3b1 

que llevó a sus detractores, algunos en el seno de 

la judicatura, a calificarlo de "juez estrella". 

En tal sentido, ―Garzón ha jugado un papel 

importante en la transición de España a la 

democracia, como azote de políticos corruptos y 

un campeón de gran alcance de la ley 

internacional de derechos humanos. Sus esfuerzos 

para enjuiciar al ex dictador chileno, Augusto 

Pinochet, e investigar los horrores de la era de la 

Guerra Civil española, aunque sin éxito, avanzó el 

principio de que no puede haber ni amnistía ni 

impunidad para los crímenes de lesa humanidad‖
31

 

Por otra parte la oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de la ONU ha 

señalado su preocupación por las circunstancias 

del juez Baltasar Garzón, quien fue condenado a 

11 años de inhabilidad por interceptaciones 

ilegales y también es procesado en España por 

investigar los crímenes del franquismo. En tal 

sentido, esta oficina ha expresado que los jueces 

no deberían ser sujetos a persecuciones penales 

por haber hecho su trabajo y que España tiene la 

obligación de investigar las violaciones de los 

derechos humanos incluidas las cometidas durante 

el régimen de Franco. 
32

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

Proposición con 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

Único.- Por constituir un grave ataque al principio 

de independencia judicial, el Senado de la 

República expresa su preocupación y 

consternación al gobierno de España por la 

reciente resolución del Tribunal Supremo que 

condena a 11 años de inhabilidad al juez Baltazar 

Garzón, y quien también es procesado en España 

por investigar los crímenes de lesa humanidad 

cometidas en el franquismo.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 14 días del mes febrero de 2012. 

Suscribe 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

                                                 
31

 Editorial del Periódico The New York Times. Véase: 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=3832:the-new-york-times-

condena-a-garzon-es-un-ataque-terrible-contra-la-

independencia-judicial-

&catid=4:internacional&Itemid=5 
32

 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/onu-

rechaza-condena-a-baltasar-garzon-y-pide-a-espana-

seguir-investigando-crimenes-del-

franquismo/20120210/nota/1622491.aspx 
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DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL FONDO PARA 

ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 

POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 15 de 

Febrero de 2012. 

 

PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE 

EL FONDO PARA 

ATENDER A LA 

POBLACIÓN 

RURAL AFECTADA POR 

CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS. 
 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en la 

Sesenta y una Legislatura del Honorable Senado 

de la República, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 

Cámara, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL FONDO 

PARA ATENDER A LA POBLACIÓN 

RURAL AFECTADA POR 

CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS, con 

base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cambio climático es uno de los fenómenos que 

ha provocado que los desastres naturales y las 

contingencias climatológicas en nuestro país, se 

hayan convertido en circunstancias no sólo 

desastrosas, sino cotidianas. Circunstancias que 

además, provocan que las condiciones de vida de 

millones mexicanos sean cada vez más adversas e 

incluso, que la situación de alto riesgo de 

mortalidad se incremente por el simple hecho de 

no tener recursos para hacer frente a los fuertes 

cambios climatológicos.  

 

Tal es el caso de nuestros hermanos tarahumaras 

de Chihuahua, en donde la sequía, considerada por 

las autoridades como la peor en la historia 

moderna de México, provocó la pérdida de más de 

20 mil toneladas de maíz para autoconsumo, según 

datos del gobierno de Chihuahua. 

 

Esta situación, se ha dicho, ocasionó que en 

diciembre de 2011 alrededor de 50 indígenas 

rarámuris se suicidaran por la desesperación de no 

poder alimentar a sus hijos
33

. Los líderes 

campesinos declararon que ante la falta de 

alimentos los indígenas "se avientan al barranco, 

otros se ahorcan". Sin embargo, lo que es una 

realidad es que Chihuahua es uno de los estados 

más afectados por una prolongada sequía que 

requiere de medidas urgentes que mitiguen esta 

situación.  

 

Por otro lado, las fuentes de trabajo decaen y el 

turismo, que antes llegaba para admirar las 

colosales formaciones rocosas de la Sierra, sus 

lagos, cascadas y cañones cobrizos, disminuyó 

drásticamente por la violencia generada por el 

narcotráfico y los operativos del gobierno para 

combatirlo. 

 

La zona es de control del crimen organizado y la 

ciudad más poblada del estado, Ciudad Juárez, en 

la frontera con Estados Unidos, es la más violenta 

del país con 1,206 muertes entre enero y 

septiembre del año pasado, según cifras oficiales. 

 

Todo esto, es tan solo una muestra de las difíciles 

condiciones que enfrentan millones de mexicanos 

en varios de nuestros estados por la situación 

climática, que aunado a la inseguridad nacional, 

provocan que las circunstancias de vida de la 

población se complique día a día ante la 

inmovilidad gubernamental.  

 

Conociendo estos datos y sabiendo la necesidad de 

la gente, la población afectada continúa a merced 

de la caridad de las organizaciones no 

gubernamentales y los ciudadanos que buscan de 

manera altruista recolectar víveres para esta zona, 

                                                 
33 Ramón Gardea, Integrante del sindicato Frente Organizado 
de Campesinos.  

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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mientras que el gobierno teniendo la posibilidad 

de instrumentar mecanismos más eficientes para 

resolver esta problemática, no lo hace.  

Si bien el Ejecutivo Federal anunció apoyos por 

33.8 mil millones de pesos para hacer frente a los 

problemas de sequía, y el Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN) cuenta con un saldo de 23.8 

mil millones de pesos para esta misma situación, 

los recursos no fluyen de manera adecuada.  

 

Las reglas para la operación de estos recursos son 

complicadas e impiden que la ayuda sea oportuna.  

 

De igual forma, el Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por Contingencias 

Climatológicas que se establece en el artículo 37 

de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y que también prevé 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su 

artículo 129, resulta inoperante. Más aún, no se 

sabe a ciencia cierta con cuántos recursos cuenta, 

así como no existen reglas de operación 

específicas para éste, sólo aquellas que se 

encuentran dentro de las reglas de operación del 

FONDEN, que de acuerdo a la propia ley debiera 

ser un Fondo distinto.  

 

El Fondo para Atender a la Población Rural 

Afectada por Contingencias Climatológicas, 

debiera ser un Fondo administrado y operado con 

criterios de equidad social, para atender a la 

población rural afectada por contingencias 

climatológicas, reincorporándola a la actividad 

productiva, de tal suerte que resulte indispensable 

que exista total congruencia, entre la aplicación de 

los recursos del FONDEN y el instrumento 

señalado.  

 

Sin embargo, el Fondo resulta inoperante, ya que 

se desconoce si se tienen recursos presupuestados 

o no, y no se señala dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para este año, y hasta 

ahora no se cuenta con algún informe de éste por 

parte de la Secretaría Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

 

En este sentido, al ser esta Secretaría la encarga de 

velar por la Alimentación del pueblo mexicano, es 

necesario que cuente con mayor información 

respecto a la situación alimenticia del país, a fin de 

evitar las terribles condiciones de hambruna que 

hoy azotan a nuestro país.  

 

De igual forma, nos parece de suma importancia 

que dentro de las reglas de operación del 

FONDEN, se consideren situaciones extremas que 

por su gravedad, deberían ser un detonante para la 

derrama económica inmediata. Tal es el caso de la 

hambruna inminente de la población.  

 

Es por tal motivo, que nuestro grupo 

parlamentario presenta este Punto de Acuerdo a 

fin de que el Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, envíe a esta 

Soberanía un informe respecto a los recursos 

presupuestados y aplicados del Fondo  para 

Atender a la Población Rural Afectada por 

Contingencias Climatológicas.  

 

Asimismo, solicitamos que dentro de las reglas de 

operación del FONDEN exista la consideración de 

agravantes inminentes, como la hambruna de la 

población, que permitan la aplicación de un 

porcentaje de los recursos en forma inmediata, que 

opere en forma distinta a los adelantos que ahora 

se manejan y que poco ayudan a mitigar la 

problemática de la población.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 

Ejecutivo Federal, a que a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, envíe a esta Soberanía un informe 

respecto a los recursos presupuestados y aplicados 

del Fondo  para Atender a la Población Rural 

Afectada por Contingencias Climatológicas. 

Detallando la atención otorgada a la zona 

Tarahumara del estado de Chihuahua.   

 

Segundo.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, respetuosamente solicita 

que el Ejecutivo Federal realice una revisión a las 

reglas de operación del Fondo de Desastres 

Naturales, a fin de que exista la consideración de 

agravantes inminentes, como la hambruna de la 

población, que permitan la aplicación de un 

porcentaje de los recursos en forma inmediata, que 

opere en forma distinta e independiente a los 

adelantos que ahora se manejan. 
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Tercero.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación un informe detallado 

sobre la situación alimenticia de cada estado de la 

República.  

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN.  JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UN 

PROYECTO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE 

LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, 

QUE INCLUYA EL ESTABLECIMIENTO DE MÁS 

UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, 

QUÍMICAS, AGROPECUARIAS, DEL MAR Y SOBRE 

EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES, ADEMÁS DE DINAMIZAR LA 

VINCULACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES, 

INSTITUTOS Y EMPRESAS EN LOS ESTADOS DE 

CHIAPAS, TABASCO, OAXACA, VERACRUZ, 

GUERRERO Y MICHOACÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO DE LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 

INTEGRANTE DE 

LA LXI 

LEGISLATURA DEL 

H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA EN COORDINACIÓN CON 

LAS DEPENDENCIAS FEDERALES 

RESPONSABLES, LOS GOBIERNOS 

ESTATALES Y LAS UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE 

CHIAPAS, TABASCO, OAXACA, 

VERACRUZ, GUERRERO Y MICHOACÁN, 

A IMPULSAR UN PROYECTO 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA, QUE INCLUYA EL 

ESTABLECIMIENTO DE MÁS 

UNIVERSIDADES, CENTROS 

TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS, 

AGROPECUARIAS, DEL MAR Y SOBRE EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES, ADEMÁS DE DINAMIZAR 

LA VINCULACIÓN ENTRE 

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y 

EMPRESAS, EN ESTAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 

de Chiapas en la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

Acuerdo que se fundamenta con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Datos oficiales reportan que 7.3 millones de 

jóvenes en el país no estudian ni trabajan.  

 

Al respecto, datos de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

dados a conocer en septiembre de 2011, indican 

que México se ubica en el tercer lugar entre los 

países miembros con el mayor número de jóvenes 

entre 15 y 29 años de edad que no estaban 

estudiando ni tampoco laborando. 

 

De acuerdo con las cifras de este organismo, los 

―ninis‖ en México suman 7 millones 226 mil 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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jóvenes en esa situación y 38 por ciento de este 

universo son mujeres. 

 

Por su parte, el rector de la UNAM, Dr. José Narro 

Robles señaló que poco más de 60 por ciento de 

los jóvenes en edad de estudiar el bachillerato lo 

hace, mientras que la cobertura en enseñanza 

superior es de 30 por ciento, es decir, sólo tres de 

cada 10 estudiantes con posibilidades de asistir a 

alguna licenciatura, puede hacerlo. 

 

En estas circunstancias el Dr. Narro ha señalado 

que para contrarrestar el problema de los jóvenes 

que no estudian ni trabajan el Gobierno mexicano 

debe incrementar la cobertura en los niveles 

académicos superiores. 

 

En este sentido, el rector de la UNAM, pidió al 

Gobierno Federal mayor compromiso para 

incrementar la cobertura en educación media 

superior y superior y más puestos laborales para 

los jóvenes. 

 

Ahora bien, no obstante que México tuvo una tasa 

de crecimiento económico del 3.8% en 2011, que 

fue mejor a la esperada según los analistas, la 

situación laboral en el país siguió deteriorándose, 

sobre todo, en el aspecto de salarios y prestaciones 

otorgadas.  

 

En este sentido, tenemos que los empleos creados 

en el año fueron de escasos salarios y bajo 

condiciones precarias que propiciaron el repunte 

de la pobreza.  

 

Además, las plazas de trabajo formales creadas 

durante 2011 fueron insuficientes para absorber a 

la fuerza laboral mexicana que siguió 

expandiéndose, lo que se tradujo en la persistencia 

de elevadas tasas de desempleo.  

 

En este sentido, recordemos que en promedio un 

millón de personas se suma cada año a las filas de 

la Población Económicamente Activa sin que 

logren incorporarse plenamente a un trabajo 

formal. Datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) así lo confirman, pues 

durante 2011, la tasa de desocupación se situó por 

arriba de 5% de la fuerza laboral, nivel muy 

superior al promedio de 3.5% previo a la crisis de 

2008. 

 

Por su parte, la OCDE afirma que México requiere 

realizar verdaderas reformas estructurales que 

permitan mayor crecimiento y la creación del 

millón de empleos que el país requiere cada año. 

 

Al respecto, diversos especialistas recomiendan 

que México requiere un aumento sustancial de la 

inversión en ciencia y desarrollo de la tecnología 

si quiere ser un país económicamente viable y 

defender su soberanía. 

 

En este sentido, uno de los sectores que necesita 

mayor atención es el de la educación y el 

desarrollo de la investigación en ciencia y la 

tecnología en el campo mexicano. 

 

Para ello consideran necesario aumentar el 

presupuesto que se destina a la ciencia y la 

tecnología, de 0.4 a 1.0 por ciento del PIB 

nacional en los próximos cinco años. 

 

Además advierten, que en México se debe 

reflexionar acerca de que actualmente las 

economías exitosas no basan su crecimiento en la 

venta de productos, sino en el desarrollo de 

conocimientos. 

 

En este aspecto, México asume el costo de las 

innovaciones desarrolladas en otros países, como 

ejemplo tenemos a las trasnacionales que instalan 

sus plantas en el país con tecnología importada y, 

todo ello, lo trasladan al costo de los productos 

que venden en el país. 

 

Así las cosas, parece que como país seguimos por 

el rumbo equivocado en educación, desarrollo 

tecnológico y científico. Muchas de las políticas 

públicas en materia de educación superior 

adoptadas por nuestros gobernantes están dirigidas 

a financiar de manera asistencial y a través de 

becas a cierto grupo de la población, así lo 

demuestra la reciente política adoptada por el 

Gobierno Federal a través del Programa Nacional 

de Financiamiento a la Educación Superior que 

tiene como propósito facilitar créditos a jóvenes 

que quieren realizar estudios de licenciatura y 

postgrado en alguna universidad privada. 

 

Sin embargo, este tipo de políticas que buscan 

reflectores no abonan en lo sustancial a promover 

programas educativos de nivel superior de 

mediano y largo plazos que tengan por vocación el 

desarrollo de la investigación en ciencia y 
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tecnología propias de cada región, y que a su vez, 

se constituyan  como el motor en la formación de 

alumnos de excelencia que contribuyan con su 

educación al desarrollo de la innovación en la 

industria y su vinculación con las actividades 

agropecuarias. 

 

El monto del crédito amparado por el Programa 

Nacional de Financiamiento a la Educación 

Superior, será de 215 mil pesos para licenciatura y 

280 mil para postgrado a una tasa de 10% a plazos 

de 15 años. 

 

Por la forma en que esta estructurado dicho 

Programa sólo se beneficiarán algunos alumnos 

que puedan garantizar el financiamiento, así como 

un contado grupo de instituciones privadas que 

participen del mismo, pero sobre todo, aquellos 

bancos que otorgarán el crédito con el respectivo 

rendimiento. 

 

Por su parte, el Rankin de Producción Científica, 

proyecto coordinado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en colaboración con el Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico al SCImago, 

señala que la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) son las instituciones 

educativas que más producen en materia de 

investigación y desarrollo tecnológico, pues han 

generado más de 40% de las innovaciones en los 

últimos seis años. 

A propósito de este estudio, el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico al SCImago ha insistido 

en la necesidad de que México incremente la 

inversión en la ciencia y tecnología, que en las 

últimas tres décadas alcanzó en promedio solo el 

0.35% del Producto Interno Bruto, situándonos en 

una desventaja comparativa con respecto a otros 

países miembros de la OCDE. 

Por otra parte y de acuerdo con el Ranking, en 

México la producción científica y tecnológica 

registra un alto nivel de concentración en unas 

cuantas entidades, mientras la mayoría muestran 

rezago en materia de inversión, infraestructura y 

personal calificado. 

 

En este sentido, se destaca que el Distrito Federal, 

Nuevo León, Morelos, Jalisco y Querétaro tienen 

las mejores condiciones para el desarrollo de la 

investigación, tales como: inversión, 

infraestructura, tecnologías de la información, 

recursos humanos e instituciones de educación 

superior. 

 

Del lado contrario, tenemos a las entidades del sur 

del país como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que se 

encuentran rezagadas y cuentan con pocos 

elementos e infraestructura para desarrollar y 

fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Como muestra un botón: el Consejo Nacional de 

la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó 

que Chiapas mantiene el más alto índice de rezago 

educativo, mientras que en materia de salud tiene 

el 5o lugar en rezago a nivel nacional. 

 

Según los datos del Coneval el abatimiento del 

rezago educativo en Chiapas en los últimos 20 

años apenas avanzó 10 puntos, manteniéndolo 

como la entidad con el mayor atraso en este rubro. 

Chiapas es seguido en este renglón por Oaxaca, 

Michoacán y Guerrero. 

 

En contraparte, las últimas estadísticas mundiales 

de innovación tecnológica señalan que los países 

emergentes, principalmente en Asia, y las 

potencias mundiales le están apostando a invertir 

más en investigación y desarrollo de nuevos 

productos. Al respecto podemos decir que 

mientras Japón y Corea del Sur gastan alrededor 

de 3.5% de su PIB en investigación y desarrollo, 

México invierte a duras penas el 0.4%.  

 

En este mismo sentido y a manera de referencia, 

es importante destacar que estos mismos estudios 

colocan a Brasil, Argentina y Chile entre los 

países latinoamericanos que están tomando la 

dirección correcta, pues han aumentado sus 

inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico y están ofreciendo cada vez más 

apoyo público a sus comunidades científicas, no 

obstante que se encuentran muy lejos de sus 

contrapartes asiáticos. 

 

En este mismo sentido tenemos que en Asia la 

mayor parte de la investigación y el desarrollo está 

en manos de empresas privadas, por ejemplo: en 

China el 75 por ciento de la investigación y 

desarrollo tecnológico procede de las empresas 

privadas y, del lado latinoamericano, en Brasil el 

45% de esa actividad procede del sector privado.  
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Los países asiáticos ofrecen más incentivos para 

que las empresas inviertan en investigación y 

desarrollo tecnológico, así como recompensas para 

los investigadores universitarios que patentan 

invenciones. 

 

Las universidades asiáticas están produciendo más 

ingenieros y científicos, por ejemplo: Corea del 

Sur tiene alrededor de 10 investigadores 

científicos por cada mil trabajadores. 

 

Tenemos también que las universidades asiáticas 

tienen sólidos programas de intercambio a nivel 

internacional, pues China y Corea del Sur ofrecen 

a sus estudiantes un buen número de programas 

binacionales de titulación y graduación en las 

mejores universidades de Estados Unidos y 

Europa, así como profesores visitantes. 

 

Todo lo anterior nos anima a exigir al Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Educación 

Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en coordinación con las dependencias 

federales responsables, los gobiernos estatales y 

las universidades e institutos tecnológicos de 

Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y 

Michoacán, a impulsar un proyecto estratégico de 

desarrollo de la educación, la ciencia y la 

tecnología, que incluya el establecimiento de más 

universidades, centros tecnológicos y de 

investigación en ciencias biológicas, químicas, 

agropecuarias, del mar y sobre el aprovechamiento 

de energías renovables, además de dinamizar la 

vinculación entre universidades, institutos y 

empresas, en estas entidades federativas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Cámara de Senadores 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Educación Pública y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en coordinación con las 

dependencias federales responsables, los 

gobiernos estatales y las universidades e institutos 

tecnológicos de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 

Veracruz, Guerrero y Michoacán, a impulsar un 

proyecto estratégico de desarrollo de la educación, 

la ciencia y la tecnología, que incluya el 

establecimiento de más universidades, centros 

tecnológicos y de investigación en ciencias 

biológicas, químicas, agropecuarias, del mar y 

sobre el aprovechamiento de energías renovables, 

además de dinamizar la vinculación entre 

universidades, institutos y empresas, en estas 

entidades federativas. 

 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 

los 16 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

DEL SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL DESARROLLO TURÍSTICO “BUNGALOWS 

PARAÍSO AZUL”, UBICADO EN PLAYA AZUL, 

MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, 

GUERRERO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN AL 

DESARROLLO 

TURISTICO 

“BUNGALOWS 

PARAÍSO AZUL”, 

UBICADO EN PLAYA 

AZUL, MUNICIPIO 

DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO. 

 

El suscrito, JOSÉ  LUIS GARCÍA ZALVIDEA, 

senador integrante de la LX Legislatura del H. 

Senado de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO CON RELACIÓN AL 

DESARROLLO TURISTICO “BUNGALOWS 

PARAÍSO AZUL”, UBICADO EN PLAYA 

AZUL, MUNICIPIO DE COYUCA DE 

BENÍTEZ, GRO., de conformidad a las 

siguientes 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Coyuca de Benítez es un Municipio que 

integra la región conocida como Costa grande de 

Guerrero, se ubica al suroeste de Chilpancingo y a 

solo 40 minutos de Acapulco, destaca  su belleza y 

riqueza natural que entre otros atractivos ofrece 

sus hermosas playas, lagunas, naturaleza, 

ecoturismo, gastronomía, cultura y mucho más. 

 

Es el océano Pacifico el que regala a Coyuca sus 

hermosas costas semi vírgenes, donde desde sus 

orillas se pueden observar durante todo el año 

ballenas, delfines y otras especies marinas de gran 

esplendor; también sus arenas son el lecho del 

desove de variadas especies de tortuga como la 

laúd, golfina y la caguama.  

 

Además de sus atractivos litorales, sus lagunas 

como la de Coyuca y Mitla consolidan su 

seducción natural, siendo mantos acuíferos que 

mantienen el equilibrio ecológico de la región, 

alimentando y dando vida a las comunidades de 

pescadores, agricultores, ganaderos y empresarios 

que dependen de su armonía, generadora de un sin 

número de flora y fauna endémica y, 

excepcionales paisajes.        

 

Sus habitantes, ciudadanos honestos y trabajadores 

dependen totalmente de los insumos que el 

entorno natural les probé, pues por centenares de 

años el mar y lagunas, su flora y su fauna 

proporcionan el sustento diario, que también es 

fuente generadora de turismo y que hoy en día es 

el principal rubro de captación de divisas en el 

Estado de Guerrero.      

 

Segunda.- La madre Naturaleza proveedora 

predominante del sustento de la población, al ser 

vilipendiada por la irracional mano del hombre y 

los efectos del cambio climático, ha visto 

mermado su abasto y el turismo como único 

generador de divisas al ser desatendido por los tres 

niveles de Gobierno, no puede solventar 

cabalmente las necesidades de la región, con lo 

que se genera un grave desabasto en la solvencia 

de estas, siendo las mas básicas. 

 

Por otro lado, la ola de violencia en todo el país 

tiene sus aportaciones para el descenso del turismo, 

los Municipios de Guerrero y principalmente la 

bella bahía de Acapulco, mucho debe su poca 

ocupación a los penosos sucesos violentos, que 

tras una difusión oscura de los medios de 

comunicación, aunado a problemas reales de esta 

naturaleza y crisis económica, lo único que han 

dejado es un Estado con cada vez menos visitantes 

extranjeros y habitantes que deciden no salir de 

sus hogares por temor a ser objeto del infortunio 

de la situación. 

 

El sector turístico entre tanto, se ha visto victima 

del desinterés de las autoridades y sujeto pasivo de 

la delincuencia, hecho que nubla su desarrollo y 

coarta los beneficios que la sociedad podría 

obtener con el impulso de este sector económico, 

que antaño llego a ser el segundo rubro mas 

importante del Producto Interno Bruto, solo por 

debajo del petróleo. 

 

Es el caso de ―Bungalows Paraíso Azul‖ que a 

pesar de estar inmerso en un entorno natural 

privilegiado, no ha podido escapar a los 

fenómenos negativos que aquejan a nuestra gran 

Nación. Esencialmente dicho complejo turístico 

fue proyectado como detonante del desarrollo 

económico de Coyuca de Benítez, captando para 

la zona de Playa Azul su mayor derrama 

económica, propiciando la generación de empleos 

y el impulso a otras industrias, así como el sano 

esparcimiento de los visitantes y sus pobladores, 

sin dejar a un lado la intrínseca conservación del 

medio ambiente al cual se debe. Todas estas 

características lo destacaban, sin embargo, hoy en 

día se han visto obstaculizadas por la apatía de las 

autoridades, la delincuencia y el rezago económico 

y, si dichos impedimentos no son atendidos 

oportunamente México perdería la gran 

oportunidad de crecer y hacer crecer un importante 

sitio alternativo, que con el debido apoyo de las 

autoridades competentes de los tres niveles de 

gobierno, podrá ser el referente Nacional e 

Internacional que sacara al Estado de Guerrero del 

bache en el que hoy se encuentra, pues al contar el 

poblado de Coyuca de Benítez con un atractivo 

diverso al de Acapulco, sumado a su cercanía con 

este centro vacacional, lo coloca como la opción 

idónea para los visitantes amantes del descanso y 

el ecoturismo,  noción del desarrollo económico 

sustentable.   

 

Tercera.- México es un país en vías de desarrollo, 

esta en manos de la Federación, los Gobiernos de 

los Estados y la Ciudadanía en general el impulsar 

este periodo de transición económica debiendo ser 
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pronto y oportuno y, así lograr los fines más 

elevados de un país en democracia. Sin perjuicio 

del apoyo a los diversos sectores económicos, el 

turístico merece una particular observancia debido 

que habitamos el país a nivel mundial con la 

mayor concentración de sitos patrimonio cultural y 

natural de la humanidad según la UNESCO y esta 

distinción por nada debe dejarse a un lado. 

 

Guerrero, es un Estado de la Republica con 

Producto Interno Bruto mediano, pues en 2010 se 

situaba en el lugar numero 16 a nivel nacional, 

contribuyendo con aproximadamente el 1.72% del 

total nacional; con respecto a las actividades 

económicas desarrolladas, la población 

económicamente activa se ocupa 

predominantemente en el turismo y el comercio. 

Considerando que Guerrero es un Estado rico en 

todos sus aspectos el cual debe sus mayores 

ingresos económicos al turismo, debe abordarse 

este sector con la mayor diligencia, debiendo 

unificar criterios las autoridades competentes para 

emprender políticas publicas tendientes al rescate 

del turismo guerrerense. 

 

Al observar a Coyuca de Benítez y su poblado de 

Playa Azul, cede del desarrollo turístico 

―Bungalows Paraíso Azul‖ como la opción idónea 

para el punto de relanzamiento del Estado, se 

estará considerando la oportunidad viable y 

posible de descentralizar el turismo en Acapulco y 

ofrecer a los vacacionistas nacionales e 

internacionales diversidad de opciones con la 

misma calidad que esta hermosa bahía puede 

ofrecer, pero con las particularidades de la belleza 

natural y atractivo cultural que solo a Coyuca 

caracteriza. Por otra parte ―Bungalows Paraíso 

Azul‖ propiedad del Ingeniero Rubén Hernández 

Montes, al ubicarse sobre la barra de Coyuca y 

limitado en sus costados por el Océano Pacifico y 

la laguna de Coyuca, ofrece al visitante una 

experiencia totalmente armónica e interactiva con 

el ambiente natural de la zona, sublime para un 

estado de confort y descanso que gusta sobre todo 

al turismo internacional, pero que también es 

atractivo para cualquier persona por su cercanía 

como el destino contiguo a la intensa diversión de 

la bahía de Acapulco, pudiendo así, con otra 

opción para el vacacionista, reactivar la economía 

de ambos Municipios. 

 

Al recibir apoyo del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal ―Bungalows Paraíso Azul‖ al ser un 

proyecto ya consolidado, detonaría rápidamente el 

sector turístico del lugar y por consecuencia el 

comercio y demás sectores productivos ligados al 

ramo, teniendo como fin inmediato el crecimiento 

de la ocupación y la captación de divisas, 

convirtiéndose así el turismo en un medio de vida 

que permite cubrir la mayoría de necesidades 

económicas de la región; además la conservación 

de los ecosistemas, la educación de la población y 

el fomento a la comunidad que habita este sitio 

con riqueza natural excepcional, propiciaría que 

los habitantes de las zona se conviertan en sus 

fervientes defensores y no sus mayores 

depredadores.   

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República: 

 

a) Reconoce la imperiosa necesidad de 

impulsar el proyecto turístico ―Bungalows 

Paraíso Azul‖, así como el debido 

desarrollo de la comunidad de Playa Azul, 

debido a la urgencia que subsiste el sector 

turístico del Municipio de Coyuca de 

Benítez y el Estado de Guerrero; 

 

b) Exhorta al Gobierno Estatal, a su 

Secretaria de Turismo y órganos 

competentes a priorizar el apoyo al sector 

turístico afectado, primordialmente al 

proyecto ―Bungalows Paraíso Azul‖ ya 

consolidado, destinando recursos 

suficientes y coordinar los trabajos 

necesarios para la consecución de políticas 

tendientes que tengan esos fines;  

 

c) Exhorta al Gobierno Federal a través de 

sus instituciones facultadas Secretaria de 

Turismo, Secretaria de Economía, 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes a brindar apoyo al proyecto 

―Bungalows Paraíso Azul‖ y conceder 

recursos económicos suficientes al 

Gobierno del Estado de Guerrero para 

consumar labores que como fin tengan el 

desarrollo del sector turístico de la región, 

siendo que es competencia de la 
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Federación atender los asuntos 

relacionados con la especie, y 

 

d) Exhorta a las instituciones Federales antes 

referidas a través de sus Delegaciones a 

emprender campañas políticas para la 

difusión del sector turística de Coyuca de 

Benítez, para que dentro del marco legal 

se pueda difundir con celeridad las 

riquezas naturales, culturales y demás 

atractivos que ofrece la región al visitante. 

 

 

Suscribe 

 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

16 de febrero de 2012 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A 

CABO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

VERIFICACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES EN LAS BÁSCULAS 

DE LOS INTERMEDIARIOS DE GRANOS BÁSICOS, 

CENTROS DE ACOPIO DE PARTICULARES Y DE 

LAS COMERCIALIZADORAS, ASÍ COMO DE LOS 

COMERCIANTES QUE VENDEN AL PÚBLICO, EN 

LA ZONA NORTE DE NAYARIT. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL PODER 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE 

A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA Y DE LA 

PROFECO, SE LLEVE A CABO UN 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

VERIFICACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR 

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN Y DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LAS 

BASCULAS DE LOS INTERMEDIARIOS DE 

GRANOS BÁSICOS, CENTROS DE ACOPIO 

DE PARTICULARES Y DE LAS 

COMERCIALIZADORAS, ASÍ COMO DE 

LOS COMERCIANTES QUE VENDEN AL 

PÚBLICO, EN LA ZONA NORTE DE 

NAYARIT, ESTO PARA EVITAR FRAUDES 

A CONTRA LOS PRODUCTORES DEL 

CAMPO Y A LOS CONSUMIDORES 

 

El suscrito, Senador RAÚL MEJÍA 

GONZÁLEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXI Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en el artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno del Senado 

de la República, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

La sequía que afecta a 21 estados del país, ha sido 

la más grave desde que se tenga registro y para 

mitigar sus efectos el Gobierno Federal ha 

implementado un programa integral para 

enfrentarla, en el que se plantean acciones como 

garantizar el consumo de agua, el abastecimiento 

de alimentos y la inversión en sistemas 

hidráulicos, entre otras.  

 

Los efectos de la sequía han sido catastróficos 

para la agricultura; estados que tradicionalmente 

son productores de leguminosas como el fríjol y 

otros granos básicos destinados al mercado interno, 

han visto reducida en gran medida su producción, 

por eso la importancia que esta adquiriendo la 

producción en estados, en donde la sequía no ha 

dañado en gran medida los cultivos.  

 

Un ejemplo de lo anterior es Nayarit, en donde ya 

se acerca el tiempo de cosechar fríjol, y en el plazo 

de un mes, empezará la cosecha de sorgo. 

 

Contrario al desastre agrícola en la mayor parte 

del país, en Nayarit se espera un rendimiento de 

toneladas por hectárea dentro de los parámetros 

tradicionales de 1.2-1.4 de frijol y de 5 en sorgo 

como promedio; comparándolo con el promedio a 

 

 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ   
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nivel nacional de la temporada otoño invierno de 

este ciclo agrícola, el rendimiento por hectárea 

para el frijol es de 0.975 y el de sorgo es de 

3.631
34

.  

 

El peligro es que ante el desastre de la sequía y de 

que el gobierno tiene la intención de aumentar el 

cupo de importación del frijol, los productores 

pueden ser víctimas de la especulación y las 

operaciones fraudulentas por parte de los 

intermediarios.  

 

Una de esas operaciones dañinas es la alteración 

de las básculas, para poder engañar a los 

campesinos, quienes están obligados a vender su 

cosecha a los “coyotes” a costa de su precaria 

economía familiar. 

 

En ese sentido, surge la preocupación para evitar 

los abusos; por eso la autoridad competente de 

vigilar y verificar las básculas, debe hacer una 

revisión en los lugares receptoras de grano del 

norte del estado de Nayarit, como San Blas, 

Santiago, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala o 

Acaponeta. 

 

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, las 

dependencias competentes podrán realizar visitas 

de verificación con el objeto de vigilar el 

cumplimiento de esa Ley y demás  disposiciones 

aplicables.  

 

Por su parte, la Secretaria de Economía, de 

acuerdo con el artículo 34, fracción XIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal 

tiene como atribución el establecer y vigilar las 

normas de calidad, pesas y medidas necesarias 

para la actividad comercial, facultad de 

verificación que esta planteada en el Programa 

Sectorial de Economía 2007 – 2012, en la línea 

estratégica “2.3.7. Orientar las acciones de 

verificación a la dinámica del mercado”, la cual 

tiene como acciones:  

 

a) Fortalecer las acciones de 

verificación enfocadas a vigilar el 

cumplimiento de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, Ley Federal 

                                                 
34  

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=346 

sobre Metrología y Normalización y 

Normas Oficiales Mexicanas.  

b) Promover e impulsar el 

endurecimiento de medidas precautorias 

y sanciones aplicables, particularmente 

en los casos de prácticas relacionadas 

con productos básicos de consumo 

generalizado.  

c) Instrumentar mecanismos que 

propicien la  transparencia a fin de 

fortalecer la confianza de los 

consumidores y proveedores en las 

acciones de verificación.  

 

También la Procuraduría Federal del Consumidor 

es una instancia que vigila y verifica en el ámbito 

de la protección de los derechos del consumidor, 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, conforme al artículo 24, fracción 

XIV de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

Es por eso que con esta Proposición con punto de 

acuerdo, solicitamos que el Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Economía y 

de la Procuraduría Federal del Consumidor, se 

lleve a cabo un programa de vigilancia y 

verificación con la finalidad de que se cumpla con 

lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización y demás disposiciones 

relacionadas en las basculas de los intermediarios, 

centros de acopio de particulares y de las 

comercializadoras de granos básicos, así como de 

los comerciantes que venden al público, con el fin 

de evitar fraudes a costa de los productores del 

campo 

 

Recordemos que en el Acuerdo por el que se 

Instruyen Acciones para Mitigar los Efectos de la 

Sequía que Atraviesan Diversas Entidades 

Federativas se estatuye que la seguridad 

alimentaria nacional es un tema prioritario para la 

presente administración por lo que se han venido 

tomando todas las medidas de política social, 

económica y fiscal para garantizar el abasto de 

alimentos en el país.  

 

La protección de nuestros agricultores es 

fundamental para enfrentar la sequía actual, no 

sólo es aumentar la importación de alimentos 

como se asegura la alimentación de los mexicanos, 

sino también implementar acciones de vigilancia 



 GACETA DEL SENADO Página 305 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

y verificación para defender la economía del 

pueblo.  

 

En razón de lo anterior, con fundamento en el  

artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter a la consideración 

de esta asamblea, la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Economía y de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, se lleve a cabo un 

programa de vigilancia y verificación con el fin 

de cumplir con lo establecido en la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y demás 

disposiciones aplicables, en las basculas de los 

intermediarios de granos básicos, centros de 

acopio de particulares y de las comercializadoras, 

así como de los comerciantes que venden al 

público, en la zona norte de Nayarit, esto para 

evitar fraudes a contra los productores del campo 

y a los consumidores. 

A T E N T A M E N T E, 

 

SENADOR RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 

16 de febrero de 2012. 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE INSTRUYA A LAS SECRETARÍAS 

Y DEPENDENCIAS NEGOCIADORAS DEL 

ACUERDO COMERCIAL ANTI FALSIFICACIÓN 

(ACTA) A NO FIRMAR DICHO ACUERDO, CON 

BASE EN LAS CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL 

GRUPO PLURAL DE TRABAJO PARA DAR 

SEGUIMIENTO A DICHAS NEGOCIACIONES, Y 

APROBADAS POR EL PLENO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL 

PODER 

EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE 

INSTRUYA A LAS 

SECRETARÍAS Y 

DEPENDENCIAS NEGOCIADORAS DEL 

ACUERDO COMERCIAL ANTI 

FALSIFICACIÓN (ACTA), A NO FIRMAR 

DICHO ACUERDO, CON BASE EN LAS 

CONCLUSIONES EMITIDAS POR EL 

GRUPO PLURAL DE TRABAJO PARA DAR 

SEGUIMIENTO A DICHAS 

NEGOCIACIONES, Y APROBADAS POR EL 

PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El suscrito, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA, Senador de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y 

demás disposiciones aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

que instruya a las Secretarías y dependencias 

negociadoras del Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación (ACTA), a no firmar dicho 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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Acuerdo, con base en las conclusiones emitidas 

por el Grupo Plural de Trabajo para dar 

seguimiento a dichas negociaciones, y 

aprobadas por el pleno del Senado de la 

República, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. A inicios del año 2010, gracias a 

diversos comentarios publicados en Internet y en 

las diferentes redes sociales, así como a las 

advertencias y notificaciones de ciudadanos y 

académicos interesados en el tema, los 

legisladores nos enteramos que desde octubre de 

2007, el gobierno mexicano se encontraba, junto 

con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, 

Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, 

Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, y 

representantes de la Unión Europea, negociando el 

Acuerdo Comercial Anti Falsificación (Anti 

Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). 

 

En el ACTA, se pretendía establecer nuevos 

estándares para la protección de los derechos de 

propiedad intelectual con el propósito de combatir 

el crecimiento del comercio de bienes piratas y 

falsificados, mediante la cooperación internacional, 

el establecimiento de mejores prácticas para su 

observancia y la creación de un marco legal 

efectivo para combatir la piratería y la 

falsificación. 

 

SEGUNDA. Ante la falta de información, cientos 

de ciudadanos usuarios de Internet, por diversos 

medios, comenzaron a rechazar el ACTA porque, 

además de cuestionar la falta de transparencia, se 

especulaba que en uno de sus capítulos, con la 

finalidad de abatir la piratería, se buscaba regular 

la red, lo que fue considerado, con toda razón, un 

peligro para la libertad de expresión. 

 

En respuesta a este rechazo social, la Secretaría de 

Economía, encargada de encabezar las 

negociaciones por parte de México, sólo atinó a 

emitir un escueto comunicado en el que relató la 

conclusión de la séptima ronda de negociaciones y 

la realización de la próxima, a celebrarse en Nueva 

Zelanda, en abril de 2010. 

 

En dicho comunicado, la Secretaría de Economía 

expresaba que las discusiones en la séptima ronda 

se habían enfocado en la aplicación civil, en 

frontera y de derechos en el entorno digital. 

Además, mencionaba la importancia de la 

participación pública para generar nuevas 

oportunidades y de manera colectiva mejorar la 

transparencia. 

 

Sin embargo, la opacidad y la falta de 

transparencia seguían rodeando el tema del ACTA. 

 

TERCERA. Derivado de lo anterior, senadores y 

senadoras de todos los Grupos Parlamentarios 

preocupados por esta situación, presentamos 

diversos Puntos de Acuerdo, los cuales, con su 

posterior dictaminación solicitaban a la Secretaría 

de Economía, a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, al Instituto Nacional de Derechos de 

Autor, a la Procuraduría General de la República, 

y a todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal involucradas en la 

negociación del ACTA, un informe detallado 

sobre el contenido del texto preliminar del 

Acuerdo. De igual forma se solicitaba que el texto 

de la negociación fuera puesto a disposición del 

público en general.  

 

Además, nos apoyamos en la Ley Sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, la cual faculta al Senado de la 

República a ser informado, por parte de las 

Secretarías de Estado y de cualquier organismo de 

la Administración Pública Federal que represente 

a México, sobre el inicio de las negociaciones 

formales de un tratado internacional. 

 

CUARTA. En el mismo tenor, en marzo de 2010 

comparecieron ante el Senado de la República el 

Secretario de Economía y el Director General del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI). 

 

En esa ocasión, los legisladores cuestionamos a 

los funcionarios públicos acerca del avance de las 

negociaciones del Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación, haciendo hincapié en las 

restricciones que se planteaban en el tema de 

entorno digital y en las preocupaciones acerca de 

la posible intervención de autoridades judiciales 

que violarían la privacidad de las comunicaciones 

vía Internet.  

 

También expresamos nuestra preocupación de 

proteger los derechos intelectuales de los autores y 
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demandamos darle una mayor transparencia a las 

negociaciones del Acuerdo. 

 

QUINTA. Posteriormente, y debido a la 

importancia y al interés que poco a poco fue 

generando el tema del ACTA en el Senado de la 

República, se conformó un Grupo Plural de 

Trabajo para dar seguimiento al proceso de 

negociaciones del Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación, con el objeto de coadyuvar en la 

transparencia de la negociaciones multilaterales y 

garantizar que dicho Acuerdo se encontrara con 

arreglo a las garantías y derechos fundamentales 

que prevé nuestra Constitución. 

 

El Grupo Plural, conformado por Senadores y 

Senadores de todos los Grupos Parlamentarios, 

estuvo encargado de realizar foros y consultas 

públicas con funcionarios, académicos, expertos y 

la sociedad civil, y así poder construir una 

posición, una agenda y una ruta alterna al Acuerdo 

Comercial; así como elaborar y presentar 

iniciativas de ley relacionadas con el Internet, los 

derechos de propiedad intelectual y de autor, y la 

libertad de expresión y los derechos a la 

información y la intimidad.  

 

SEXTA. El 23 de noviembre de 2010, el Grupo 

Plural quedó formalmente instalado e inició sus 

trabajos, aprobando su agenda de trabajo y el 

calendario de reuniones. 

 

A partir de esta fecha, y danto cumplimiento con 

las tareas para las que fue creado, durante los 

meses de febrero, marzo y abril de 2011, el Grupo 

Plural que da seguimiento a las negociaciones del 

ACTA sostuvo provechosas reuniones de trabajo 

en las que se escuchó y discutió con ciudadanos y 

representantes de la sociedad civil; con 

investigadores y académicos; con representantes 

del sector privado, de las cámaras industriales y 

organizaciones empresariales, y con integrantes 

del sector público. 

 

SÉPTIMA. Gracias a estas reuniones, quienes 

conformamos el Grupo Plural de Trabajo nos 

pudimos dar cuenta que todos los sectores 

interesados en el tema de ACTA estuvieron a 

favor de revisar tópicos tan importantes como los 

derechos de autor en el entorno digital, sin 

embargo, no hubo un consenso en relación a la 

forma en cómo debe ser regulado.  

 

Estas reuniones nos dejaron en claro que es 

imposible regular una red como Internet. De igual 

forma, a través de ellas nos hemos comprometido 

a respetar los derechos que tienen los usuarios de 

la red, pues estamos conscientes que una violación 

a este tipo de derechos sería ir en contra de nuestra 

Carta Magna.  

 

Quienes formamos parte de este Grupo Plural de 

Trabajo hemos estado revisando exhaustivamente 

el ACTA, pues debemos velar porque en él se 

garantice el derecho patrimonial de la creatividad, 

pero también el derecho al conocimiento, difusión 

y socialización de la cultura. También estamos 

revisando las implicaciones que un Acuerdo de 

esta naturaleza traería consigo para los sectores 

económico, social, político y cultural de nuestro 

país. 

 

OCTAVA. El 6 de septiembre de 2011, el pleno 

del Senado de la República aprobó un documento 

que contenía las conclusiones emitidas por el 

Grupo Plural de Trabajo conformado para dar 

seguimiento a las negociaciones del ACTA, en las 

que se consideró pertinente no suscribirlo. 

 

Dentro de esas conclusiones se advertía que el 

ACTA contenía diversas disposiciones que se 

podían considerar contrarias a la legislación 

mexicana, en particular, a nuestra Carta Magna y a 

leyes ordinarias. Dichas disposiciones se 

encontraron en la sección referida a la observancia 

de los derechos de propiedad intelectual en el 

ámbito digital. 

 

Asimismo, este órgano legislativo exhortó al 

Ejecutivo Federal a que en un futuro, las 

Secretarías de Estado y las dependencias 

negociadoras de tratados, cumplan y respeten las 

disposiciones legales en materia de celebración de 

tratados comerciales, ya que, como fue el caso de 

la negociación del ACTA, la falta de 

comunicación, consulta y transparencia, pueden 

obstaculizar el referido proceso. 

 

NOVENA. En resumen, las principales razones 

por las que el Grupo Plural de Trabajo recomendó 

al Ejecutivo Federal no firmar el ACTA fueron las 

siguientes: 

 

a) En el proceso de negociación se violó la 

Ley Sobre Aprobación de Tratados en 

Materia Económica; 
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b) Algunas disposiciones del proyecto del 

Acuerdo Comercial Anti Falsificación 

resultan contrarias a las disposiciones 

jurídicas de nuestro derecho nacional; 

 

c) Existe ambigüedad en algunas 

disposiciones del Acuerdo; 

 

d) La implementación del ACTA podría 

traducirse en una limitación a la 

universalización del acceso a Internet en 

nuestro país, ampliando la brecha digital y 

disminuyendo la posibilidad de 

insertarnos en la llamada Sociedad de la 

Información y del Conocimiento, y 

 

e) Se podría caer en la tentación de censurar 

los contenidos de la Internet, restringiendo 

la libertad de funcionamiento y 

neutralidad de la misma. 

 

DÉCIMA. Por todo lo anteriormente expuesto, 

considero pertinente que el pleno de este Senado 

de la República exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que instruya a las 

Secretarías y dependencias involucradas en las 

negociaciones del Acuerdo Comercial Anti 

Falsificación (ACTA), a no firmar dicho Acuerdo, 

tomando como base las conclusiones emitidas por 

el Grupo Plural de Trabajo y aprobadas por el 

pleno de este órgano legislativo el pasado 6 de 

septiembre de 2011.  

 

Asimismo, propongo en esta Proposición con 

Punto de Acuerdo que se comunique a los países 

negociantes del ACTA las conclusiones del 

mencionado Grupo de Plural de Trabajo. 

 

No podemos permitir que se criminalice la 

transmisión de documentos, fragmentos de libros o 

canciones a través de la red de Internet, pues de 

esta manera se estarían violando los derechos 

fundamentales de millones de mexicanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que en el marco de sus atribuciones, 

instruya a las Secretarías y Dependencias 

involucradas en las negociaciones del Acuerdo 

Comercial Anti Falsificación (ACTA), a no firmar 

dicho Acuerdo; lo anterior, en base a las 

conclusiones emitidas por el Grupo Plural de 

Trabajo y aprobadas por el pleno de este órgano 

legislativo.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República acuerda 

comunicar, a la brevedad, a los países negociantes 

del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), 

las conclusiones del Grupo de Plural de Trabajo 

que dio seguimiento al proceso de negociación de 

dicho Acuerdo. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 

la República, a los dieciséis días del mes de 

febrero del año dos mil doce. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES RAMÓN MUÑOZ GUTIÉRREZ, YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ Y ELOY CANTÚ 

SEGOVIA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 
SEN. RAMÓN  

MUÑOZ 

GUTIÉRREZ   

 

 
SEN. YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ   

 

 
SEN. ELOY 

CANTÚ 

SEGOVIA   
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 GACETA DEL SENADO Página 311 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 16 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LOS FERROCARRILEROS, 

PRESENTADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

 
 

 

Ciudad de México, a 16 

de febrero de 2012. 

 

SEN.JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE EXCITATIVA A 

COMISIONES 

 

El que suscribe Senador RICARDO MONREAL 

ÁVILA, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 66, inciso c) y 67, 

inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los  

artículos 214, 216 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, 

SOLICITO A ESTA PRESIDENCIA EXCITE 
formalmente a la Comisión Hacienda y Crédito 

Público, para que presenten el dictamen 

correspondiente a la proposición con punto de 

acuerdo relativo  a los ferrocarrileros, presentado 

en la sesión ordinaria el 21 de septiembre de 2010, 

al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

1. El 29 de mayo de 1936 la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el 

expediente con el No. 731.1/79 autorizó al 

organismo ―Previsión Obrera Sociedad Mutualista 

de Seguros de Vida‖ integrado por miembros 

asociados del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la Republica Mexicana la 

práctica de operaciones con seguros de vida, 

negocio que incrementaría las utilidades del 

organismo hasta en un 1000% durante los 

primeros 60 años de su creación. 

 

2. Desafortunadamente las malas decisiones 

de la aseguradora y las efímeras acciones que 

derivaron en corrupción, no permitieron que los 

trabajadores percibieran beneficio alguno, 

originando una serie de juicios civiles y 

mercantiles en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros. 

 

3.  En 1997 se  establece el fideicomiso 

FERRNALES JUB 5012-6 por la cantidad  de  

16 millones de pesos que garantizaría el pago 

vitalicio de las pensiones.  

 

4. Lamentablemente  todo quedo en una 

falacia, los trabajadores  ferrocarrileros nunca 

fueron participes de la justicia laboral. 

 

5. Es de suma importancia que se atiendan las 

demandas y se le de seguimiento a las denuncias 

presentadas por los trabajadores con el  fin de que 

se imparta justicia de manera pronta y expedita.  

 

6. Con fecha del 21 de septiembre de 2010, el 

que suscribe presentó ante este H. Congreso de la 

Unión proposición con punto de acuerdo sobre los 

ferrocarrileros, y en misma fecha se turnó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

este Honorable  Congreso de la Unión la siguiente. 

 

EXCITATIVA 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto  

por los artículos 66, inciso c) y 67, inciso g) de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 214 y 

216 del Reglamento del Senado de la República, 

SOLICITO A ESTA PRESIDENCIA, EXCITE 
formalmente  a la Comisión Hacienda y Crédito 

Público, para que presenten el dictamen 

correspondiente a la proposición con punto de 

acuerdo relativo a los ferrocarrileros, presentado 

en  sesión ordinaria el 21 de septiembre de 2010. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los 16 días del mes de febrero de 

2012. 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN OCASIÓN 

DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO. 

 

 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DÍA DEL  

EJERCITO MEXICANO. 

Honorable Asamblea: 

El día de hoy, venimos a esta tribuna, con motivo 

de la celebración del "Día del Ejército Mexicano‖, 

exhortando a los miembros de esta Soberanía a 

reconocer la labor y esfuerzo que realiza cada 

miembro de nuestras fuerzas armadas, en favor de 

la seguridad y bienestar de los mexicanos.  

Es indispensable recordar que el Ejército 

Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas 

Armadas de México, que depende de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA), y que se 

encarga de defender la soberanía del país, así 

como de ayudar a proteger la seguridad de sus 

habitantes.  

El Ejército Mexicano es resultado de la evolución 

de las fuerzas revolucionarias emergidas del 

Ejército Constitucionalista, al ser sometido éste a 

la reorganización y modernización impuesta por el 

general Joaquín Amaro; tal programa incluyó la 

revalidación del grado para los altos oficiales, 

imposición de disciplina principalmente entre 

generales y jefes, profesionalizando los cuadros de 

jefes y clases, combatiendo la corrupción y 

mejorando en todos sus sentidos los servicios del 

ejército.  

Sin embargo, al arribo del General Lázaro 

Cárdenas como Presidente de México, en los 

primeros dos años de su mandato (1934-1936), se 

sometió el mando de la Secretaría y los mandos 

subordinados a un cambio permanente, hasta que 

dispuso de hombres de confianza que le 

permitieron afianzar el poder.  

En 1937, se dispuso el cambio de nombre de la 

Secretaría de Guerra y Marina, al de Secretaría de 

la Defensa Nacional. 

No obstante, es en 1941 en que los mandos del 

entonces Departamento de Marina Nacional, dejan 

de depender de la Secretaría de Guerra y Marina, 

creándose la Secretaría de Marina y reduciéndose 

la injerencia del ejército en este menester. 

Es por lo anterior que conmemoramos la labor del 

ejercito, el 19 de febrero de cada año desde 1950, 

como día del Ejército Nacional. 

Sin embargo, podemos percatarnos que a 

diferencia del Ejército Federal, el nuevo Ejército 

Nacional, surgido de la Revolución, tiene un nexo 

mucho más estrecho con la ciudadanía, ya que un 

reto fundamental de los regímenes 

posrevolucionarios fue consolidar un cuerpo 

armado con estructura profesional, que recordara 

su origen revolucionario y popular. Lo anterior se 

logró gracias al nacionalismo y profesionalismo de 

los miembros del Instituto Armado. 

No obstante, es indiscutible el hecho de que el 

Ejército Mexicano sea la institución conformada 

por las fuerzas militares terrestres y aéreas, 

encargada de salvaguardar la soberanía del Estado 

mexicano y la paz nacional.  Debido a lo anterior, 

a partir de 1969 el Ejército sumó a sus 

responsabilidades el auxilio a la población civil en 

caso de desastres naturales. Hecho que como se 

comenta con anterioridad, coloca al ejército 

mexicano en una posición mucho más cercana a la 

sociedad; preocupados por el bienestar de los 

mexicanos y sobre todo contando con su apoyo en 

situaciones difíciles provocadas por la fuerza de la 

naturaleza. 

Gracias a su lealtad nuestro país ha logrado un 

notable progreso en sus instituciones, en contraste 

con otras naciones que son víctimas constantes 

luchas por el poder. El soldado mexicano siempre 

ha sido ejemplo de abnegación, valentía e 

indiscutible patriotismo. 

Se percibe también el valor del soldado mexicano, 

en Chapultepec, cuando un grupo de jóvenes 

cadetes prefirieron sacrificarse en heroico 

combate, antes de ver humillada la tierra que los 

cobijó. No olvidamos a Damián Carmona en el 

sitio de Querétaro, pidiendo un arma para sustituir 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Defensa_Nacional_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Defensa_Nacional_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Marina_(M%C3%A9xico)
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la que una granada enemiga le había arrebatado de 

las manos.  

Nuestro ejército le brinda más al pueblo mexicano 

mucho más que su sacrificio, es admirable 

comprobar su colaboración en los problemas 

comunes: construcción y vigilancia de las vías de 

comunicación, aumento y conservación de los 

bosques, ayuda a los damnificados de los ciclones 

y temblores 

Aún en días de asueto el Ejército no cesa su 

indeclinable lucha contra el tráfico de las drogas. 

Soldados del Ejército y la Fuerza Aérea 

mexicanos, continúan asestando fuertes golpes al 

narcotráfico. 

Aparte de su intervención en las calamidades 

públicas, se encarga de la reparación de viviendas, 

brindando trabajo de albañilería y asesoramiento 

en la construcción de caminos, elevando el nivel 

de vida del campo. Es alentador comprobar como 

miembros del Ejército se ganan la estimación del 

pueblo, sirviéndolo en sus necesidades y 

trabajando para su bienestar. 

La abnegación de nuestros soldados no tiene 

límites, en muchas ocasiones los hemos visto en 

situaciones difíciles, sin perder el dominio de sí 

mismos, y con un alto sentido del cumplimiento 

del deber.  

Al reconocer el espíritu del Ejército mexicano, no 

podemos más que desear que nuestro país se siga 

preocupando por dar a los miembros de nuestro 

Instituto Armado las prestaciones a que tienen 

derecho para bienestar de sus familias y mejorar 

su nivel moral, técnico y cultural.  

En el marco del Día del Ejército Mexicano, el 

objetivo principal es promover el reconocimiento 

a la labor que lleva a cabo el ejército mexicano a 

favor del bienestar de la sociedad. 

En el Partido Verde estamos plenamente 

convencidos que cada 19 de febrero ―Día del 

Ejército Mexicano‖, el pueblo sabrá reiterar su 

confianza en los generosos soldados, que con su 

patriotismo no solamente se convirtieron en 

auténticos defensores de México, sino que ahora 

trabajan intensamente para su progreso y 

seguridad nacional. 

Por su atención, muchas Gracias.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA PACÍFICO 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 11:00 HORAS EN LAS SALAS 5 Y 6 DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

 

 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA . 

SENADO DE LA REPÚBLICA, CIUDAD DE MÉXICO, 21 – 23 DE FEBRERO DE 2012. 

 

 
 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

