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6 ORDEN DEL DÍA  

 

9 Acta de la sesión anterior 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

20 Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que 

informa su reincorporación a sus 

actividades legislativas, a partir del 20 de 

febrero de 2012. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

20 Oficio con el que remite solicitud de 

permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional para que el ciudadano Cruz 

Isaac Muñoz Navarro pueda aceptar y usar 

la condecoración que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA 

 

21 Oficio con el que remite el Calendario de 

publicación de Información de Interés 

Nacional 2012. 

 

INICIATIVAS 

 

25 De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

30 De los Senadores Alfonso Elías Serrano, 

Francisco Labastida Ochoa, Amira G. 

Gómez Tueme, Ramiro Hernández García, 

Raúl Mejía González, Rogelio Rueda 

Sánchez, Heladio Ramírez López y Adolfo 

Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

51 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 
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XII artículo 6 y una nueva fracción IX al 

artículo 13 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

 

53 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. 

 

56 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. 

 

60 Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto que 

reforma la fracción I del artículo 420 del 

Código Penal Federal. 

 

65 Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículos 62, 63 y 

64 y deroga los artículos 66, 67, 68 y 69 de 

la Sección Quinta sobre disposiciones 

relativas a la producción de fertilizantes de 

la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 

69 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. 

 

104 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. 

 

107 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 8° y 9° y se 

adicionan los artículos 8° bis y 8° Ter a la 

Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

112 De los Senadores Renán Cleominio 

Zoreda Novelo y Rosario Green Macías, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 238 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

113 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 el 

artículo 35 de la Ley de Migración. 

 

115 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, de la Ley Federal de 

Competencia Económica, de la Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y de la 

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

 

121 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio 

Militar. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

123 Dos, de la Comisión de Gobernación, los 

que contienen proyectos de decreto que 

conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

126 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. 

 

196 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. 

 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 

que contienen puntos de acuerdo: 

 

204 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. 

 

206 Por el que queda sin materia la proposición 

que exhortaba a revisar los programas 

agropecuarios, así como su distribución 

equitativa. 

 

PROPOSICIONES 

 

209 De la Sen. Adriana González Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a 

continuar prestando la asistencia jurídica 

correspondiente a los ciudadanos Jesús 

Hernández y María Guadalupe Guereca en 

su legítimo reclamo ante instancias 

judiciales estadounidenses, por el asesinato 

de su hijo Sergio Adrián Hernández 

Guereca a manos de un agente de la patrulla 

fronteriza 

 

211 Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita información del estado 

que guardan las lenguas indígenas de 

México; información sobre las concesiones 

de explotación minera de las comunidades 

indígenas; y por el que se exhorta a las 

comisiones de Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos a emitir el dictamen 

de la iniciativa que propone la Ley General 

de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

 

213 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 

 

215 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene punto de 

acuerdo sobre Cabo Pulmo 

 

221 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a 

tomar en cuenta la información y 

observaciones de la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil 

expuestas en la reunión pública de 

información realizada el 15 de febrero 

pasado, relativas al proyecto minero "La 

Pitalla" y, en su momento, se le niegue la 

autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental 

 

226 De la Sen. Lázara Nelly González Aguilar, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República hace 
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un reconocimiento a la labor que realizan 

las Fuerzas Armadas en todo el país, pero 

particularmente en el estado de Tamaulipas 

 

227 De los Senadores Ramiro Hernández García 

y Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que cita a comparecer al Director 

de la Comisión Nacional del Agua para que 

informe sobre los motivos del 

incumplimiento a las recomendaciones 

emitidas por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, referidas a la grave 

contaminación del río Santiago en el estado 

de Jalisco 

 

228 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 

 

232 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 

 

239 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene punto de acuerdo sobre el 

peligro en las cárceles de México 

 

241 De la Sen. Norma Esparza Herrera, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo de la Unión a hacer 

pública la motivación respecto de la 

frecuente remoción de delegados de la 

Administración Pública Federal 

 

242 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República extiende una felicitación al 

gobierno y parlamento de la República 

Árabe Saharaui Democrática por el 36° 

aniversario de la proclamación de ese país 

como una nación independiente 

 

248 De los Senadores Guadalupe Fonz Sáenz y 

Jesús María Ramón Valdés, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a informar sobre el 

cumplimiento al programa de manejo del 

área de protección de flora y fauna 

Cuatrociénegas, Coahuila, así como sobre el 

cumplimiento de las vedas que para la 

extracción de agua fueron acordadas para 

dicha zona 

 

252 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo en relación a 

las 44 muertes y a la fuga de reos ocurrida 

en la cárcel de Apodaca, Nuevo León 

 

254 De los Senadores Fernando Castro Trenti, 

Francisco Javier Castellón Fonseca y 

Francisco Alcibíades García Lizardi, a 

nombre propio y de Senadores miembros de 

la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se invita a diversos 

funcionarios de las Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes, de la 

Reforma Agraria y de la Procuraduría 

Agraria a participar en una mesa de trabajo a 

efecto de aclarar la presunta afectación que 

han sufrido ejidatarios por irregularidades y 

omisiones en los trabajos de construcción de 

la autopista Tepic-Mazatlán 

 

257 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene 

punto de acuerdo por el que solicita un 

informe sobre el desvío de fondos del 

Programa PROCAMPO, por el cual se 

vieron beneficiados servidores públicos de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
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acuerdo con información de la Auditoría 

Superior de la Federación 

 

258 Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a agilizar las acciones 

para lograr la comercialización de la 

cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño-

invierno 2011-2012 del estado de Baja 

California, y realice a la brevedad la entrega 

de los apoyos pendientes del programa 

federal “PROCAMPO” del ciclo agrícola 

otoño-invierno 2010-2011 a los productores 

de trigo de la misma entidad 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

260 Del Sen. Luis Alberto Villarreal García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reforman la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley de Nacionalidad y el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, presentado el 6 de octubre de 

2011. 

 

267 De los Senadores Luis Alberto Villarreal 

García y Rubén Fernando Velázquez López, 

en relación con el proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado el 7 de abril de 2010. 

 

271 De los Senadores Luis Alberto Villarreal 

García y Rubén Fernando Velázquez López, 

en relación con el proyecto de decreto que 

reforma el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, presentado el 

12 de enero de 2011. 

 

EFEMÉRIDES 

 

282 Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, respecto a la erección de 

Campeche como Estado de la Federación. 
 

 

 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA. 

 

284 ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-

LATINOAMERICANA. 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 21 - 23 

DE FEBRERO DE 2012. 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

291 Convocatoria a la reunión de la comisión al 

término de la Sesión del día 21 de febrero, 

en la sala 1 del Hemiciclo en la planta baja 

de la Nueva Sede. 

 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

293 Proyecto de orden del día de la reunión 

ordinaria de la comisión, que tendrá lugar el 

jueves 23 de febrero a las 8:30 horas, en la 

sala 4 del hemiciclo de la nueva sede. 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

295 CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO 

DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

300 Foro denominado “PROGRAMA DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL 

(PACMUN),” para el próximo viernes 24 de 

febrero de 2012 a las 10:00 horas, en la sala 

5, ubicada enla planta baja del Hemiciclo, 

nueva sede del Senado de la Republica. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 6 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que informa su 

reincorporación a sus actividades legislativas, a 

partir del 20 de febrero de 2012. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite solicitud de permiso a 

que se refiere el artículo 37 constitucional para 

que el ciudadano Cruz Isaac Muñoz Navarro 

pueda aceptar y usar la condecoración que le 

otorga la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA 

 

Oficio con el que remite el Calendario de 

publicación de Información de Interés Nacional 

2012. 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

De los Senadores Alfonso Elías Serrano, Francisco 

Labastida Ochoa, Amira G. Gómez Tueme, 

Ramiro Hernández García, Raúl Mejía González, 

Rogelio Rueda Sánchez, Heladio Ramírez López y 

Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales. 

 

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. 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. 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. 

 

Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma la 

fracción I del artículo 420 del Código Penal 

Federal. 

 

Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

que reforma los artículos 62, 63 y 64 y deroga los 

artículos 66, 67, 68 y 69 de la Sección Quinta 

sobre disposiciones relativas a la producción de 

fertilizantes de la Ley de Petróleos 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. 

 

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. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 8° y 9° y se adicionan los 

artículos 8° bis y 8° Ter a la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 
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De los Senadores Renán Cleominio Zoreda 

Novelo y Rosario Green Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 238 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

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 el artículo 35 de la Ley de 

Migración. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal 

de Competencia Económica, de la Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 15 de la Ley del 

Servicio Militar. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

Dos, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

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. 

 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 

que contienen puntos de acuerdo: 

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. 

 

Por el que queda sin materia la proposición que 

exhortaba a revisar los programas agropecuarios, 

así como su distribución equitativa. 

 

PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Adriana González Carrillo, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

del Norte, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

continuar prestando la asistencia jurídica 

correspondiente a los ciudadanos Jesús Hernández 

y María Guadalupe Guereca en su legítimo 

reclamo ante instancias judiciales estadounidenses, 

por el asesinato de su hijo Sergio Adrián 

Hernández Guereca a manos de un agente de la 

patrulla fronteriza. 

 

Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita información del estado que guardan las 

lenguas indígenas de México; información sobre 

las concesiones de explotación minera de las 

comunidades indígenas; y por el que se exhorta a 

las comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos a emitir el dictamen de la iniciativa 

que propone la Ley General de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

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. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 



 GACETA DEL SENADO Página 8 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 la 

SEMARNAT a tomar en cuenta la información y 

observaciones de la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil expuestas en la 

reunión pública de información realizada el 15 de 

febrero pasado, relativas al proyecto minero "La 

Pitalla" y, en su momento, se le niegue la 

autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental. 

 

De la Sen. Lázara Nelly González Aguilar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República hace un reconocimiento a 

la labor que realizan las Fuerzas Armadas en todo 

el país, pero particularmente en el estado de 

Tamaulipas. 

 

De los Senadores Ramiro Hernández García y 

Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que cita a comparecer 

al Director de la Comisión Nacional del Agua para 

que informe sobre los motivos del incumplimiento 

a las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, referidas a la 

grave contaminación del río Santiago en el estado 

de Jalisco. 

 

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. 

 

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 el peligro en las 

cárceles de México. 

 

De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a hacer 

pública la motivación respecto de la frecuente 

remoción de delegados de la Administración 

Pública Federal.  

 

De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República extiende una 

felicitación al gobierno y parlamento de la 

República Árabe Saharaui Democrática por el 36° 

aniversario de la proclamación de ese país como 

una nación independiente. 

 

De los Senadores Guadalupe Fonz Sáenz y Jesús 

María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre el 

cumplimiento al programa de manejo del área de 

protección de flora y fauna Cuatrociénegas, 

Coahuila, así como sobre el cumplimiento de las 

vedas que para la extracción de agua fueron 

acordadas para dicha zona.  

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en 

relación a las 44 muertes y a la fuga de reos 

ocurrida en la cárcel de Apodaca, Nuevo León. 

 

De los Senadores Fernando Castro Trenti, 

Francisco Javier Castellón Fonseca y Francisco 

Alcibíades García Lizardi, a nombre propio y de 

Senadores miembros de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se invita a diversos 

funcionarios de las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de la Reforma Agraria y de la 

Procuraduría Agraria a participar en una mesa de 

trabajo a efecto de aclarar la presunta afectación 

que han sufrido ejidatarios por irregularidades y 

omisiones en los trabajos de construcción de la 

autopista Tepic-Mazatlán. 
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Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que solicita un informe sobre el desvío de 

fondos del Programa PROCAMPO, por el cual se 

vieron beneficiados servidores públicos de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, de acuerdo con 

información de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar 

las acciones para lograr la comercialización de la 

cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño-invierno 

2011-2012 del estado de Baja California, y realice 

a la brevedad la entrega de los apoyos pendientes 

del programa federal “PROCAMPO” del ciclo 

agrícola otoño-invierno 2010-2011 a los 

productores de trigo de la misma entidad. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Del Sen. Luis Alberto Villarreal García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto por el que se 

reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley de Nacionalidad y el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, presentado el 6 de octubre de 2011. 

 

De los Senadores Luis Alberto Villarreal García y 

Rubén Fernando Velázquez López, en relación 

con el proyecto de decreto que reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado el 7 de abril de 

2010. 

 

De los Senadores Luis Alberto Villarreal García y 

Rubén Fernando Velázquez López, en relación 

con el proyecto de decreto que reforma el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, presentado el 12 de enero de 2011. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

respecto a la erección de Campeche como Estado 

de la Federación. 

 

C I T A . 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL JUEVES 

DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS 

MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con veinticuatro minutos del día jueves 

dieciséis de febrero de dos mil doce, encontrándose 

presentes sesenta y nueve 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 14 de febrero de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, 

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.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador José González Morfín, 

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.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Rogelio H. Rueda Sánchez, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
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Primera, Informe de actividades de dicha comisión, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario del 

Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.- 

Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Rubén Camarillo Ortega, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organizaciones No Gubernamentales, 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.- Quedó de 

enterado. 

 

(Excitativa) 

Se recibió de los Senadores Ramón Muñoz 

Gutiérrez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Eloy 

Cantú Segovia, solicitud de excitativa con relación 

al proyecto de decreto que reforma los artículos 25 

y 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

(Excitativa) 

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

solicitud de excitativa con relación al punto de 

acuerdo relativo a los ferrocarrileros, presentado el 

21 de septiembre de 2010.- La Presidencia emitió 

excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se remitió a 

las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Europa. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

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.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

Se recibió del Banco de México, Informe sobre la 

Inflación correspondiente al periodo octubre-

diciembre 2011.- Se remitió a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación a la ceremonia conmemorativa del 99 

aniversario luctuoso de Francisco I. Madero 

González, a realizarse el miércoles 22 de febrero, 

en esta ciudad.- Se desigó en comisión al Senador 

Francisco Alcibíades García Lizardi. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación a la ceremonia conmemorativa del 72 

aniversario del Día de la Bandera, a realizarse el 

viernes 24 de febrero, en esta ciudad.- Se designó 

en comisión al Senador Armando Contreras 

Castillo. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

artículo 24 de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos. 

 

 

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 salud mental.- 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 adicionan las fracciones III, 

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

de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 23 

y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones 
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Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 

de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de 

la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Iniciativas) 

El Senador Rubén Camarillo Ortega, a nombre 

propio y de los Senadores 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, 

presentó 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.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

La Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, a 

nombre propio y de la Senadora Norma Esparza 

Herrera y Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Equidad y Género y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

El Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó 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°; 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 388 Ter al Código Penal 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 188 del Reglamento del Senado 

de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador José Antonio Badía San Martín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

título sexto a la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
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Del Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, 

Ricardo García Cervantes, María Serrano Serrano y 

Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

De los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, 

Ricardo García Cervantes, María Serrano Serrano y 

Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, 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.- Quedó 

de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

América Latina y El Caribe y de Cultura, con 

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.- Quedó de 

primera lectura. 

 

(Dictámenes a discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Zona Norte, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal a disponer la 

integración e instalación de una comisión para 

asuntos fronterizos.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Turismo, con 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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Salud, con punto 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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Salud, con punto de 

acuerdo 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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto 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.- Intervinieron los 

Senadores: Heladio Ramírez López del PRI; 
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Antonio Mejía Haro del PRD; y Felipe González 

González del PAN. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que solicita 

información de las acciones gubernamentales para 

atender y proteger a los jornaleros agrícolas.- 

Intervinieron los Senadores: Guillermo Tamborrel 

Suárez del PAN y Arturo Herviz Reyes del PRD. 

Fue aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) 

La Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 

 

 

La Senadora María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proporción con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 

El Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Federalismo. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

SILVANO AUREOLES CONEJO 

 

 

El Senador Felipe González González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con 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.- Fue considerado de urgente 

resolución. Intervinieron los Senadores: Fernando 

Castro Trenti del PRI, quien presentó propuesta de 

adición; Pablo Gómez Álvarez del PRD. La 

propuesta del Senador Castro fue aceptada. El 

punto de acuerdo adicionado fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

proposición con punto de acuerdo sobre las 

víctimas en la mina Pasta de Conchos.- Se turnó a 

la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 

El Senador José Luis García Zalvidea, a nombre 

propio y de los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo relativo a la situación en la República 

Árabe Siria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

 

La Senadora Rosario Green Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se refirió al cuadragésimo quinto 

aniversario del Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 

conocido como Tratado de Tlatelolco.- Intervino la 

Sen. Adriana González Carrillo, PAN. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Presidente de la República, por conducto de la 
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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.- Se turnó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

Del Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 

De la Senadora Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con 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.- Se turnó a la Comisión de 

Educación. 

 

 

De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 

Del Senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación a 

la inhabilitación y procesamiento del juez español 

Baltazar Garzón por investigar los crímenes del 

franquismo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 

 

Del Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo sobre el fondo para 

atender a la población rural afectada por 

contingencias climatológicas.- Se turnó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Educación. 

 

 

Del Senador José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación al 

desarrollo turístico “Bungalows Paraíso Azul”, 

ubicado en Playa Azul, municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero.- Se turnó a la Comisión de 

Turismo. 

 

 

Del Senador Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remitió efeméride en 

ocasión del Día del Ejército Mexicano.- Se insertó 

en el Diario de los Debates. 
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La Mesa Directiva con fundamento en el artículo 

212 del reglamento del Senado, autorizó la 

ampliación de plazo para emitir dictamen a las 

Comisión de Seguridad Pública sobre diversos 

proyectos. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

catorce horas con cuarenta y tres minutos y citó a la 

siguiente sesión el martes veintiuno de febrero a las 

once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE 

INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 20 

DE FEBRERO DE 2012. 

 

 

ADOLFO TOLEDO 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

México, D.F., a 17 de 

febrero de 2012 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

El que suscribe Adolfo Toledo Infanzón, Senador 

de la República con licencia, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura, de 

conformidad con el artículo 14, numeral 2, del 

Reglamento del Senado de la República, le 

comunico a usted mi reincorporación al ejercicio 

de mis actividades legislativas, a partir del veinte 

de febrero del presente año. 

 

Sin otro particular, le reitero mi distinguida 

consideración 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE 

PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL PARA QUE EL CIUDADANO 

CRUZ ISAAC MUÑOZ NAVARRO PUEDA 

ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN QUE LE 

OTORGA LA JUNTA INTERAMERICANA DE 

DEFENSA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS. 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/465/2012 

México, D.F., a 15 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- 

02004, 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 Cruz Isaac Muñoz Navarro, 

pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla 

Especial y la Cinta con una Estrella Dorada, que le 

otorga la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos 

(JID/OEA). 

 

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 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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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 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL CALENDARIO 

DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS 

NACIONAL 2012. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA  

Aguascalientes, Ags., a 3 de febrero de 2012 

Oficio Núm. 100/108 /2012 

40.503.3 

 

SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E  

 

 

Estimado Senador González: 

 

El artículo 87 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica señala que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) deberá dar a conocer a los Poderes de la 

Unión y al público en general el calendario anual 

de publicación aprobado por la Junta de Gobierno, 

de conformidad con la fracción XI del artículo 77 

del citado ordenamiento. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido, 

anexo al presente me permito remitir el calendario 

que contiene las fechas de publicación de 

Información de Interés Nacional a que habrá de 

sujetarse el INEGI durante el 2012, mismo que fue 

aprobado el día 6 de diciembre de 2011 mediante 

Acuerdo número 7
a
/XXII/2011 de la Junta de 

Gobierno, y el cual se encuentra publicado en el 

portal del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica 

http://www.snieq.mx/#top . 

 

Sin otro particular, le reitero mi consideración más 

distinguida 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE 

PRESIDENTE DEL INEGI 

 

 

http://www.snieq.mx/%23top
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INICIATIVAS 

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

C. C. SECRETARIOS 

DE LA   

CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN. 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, 

SENADORA MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA, integrante 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, 

someto a consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, el Sistema Portuario Nacional está 

conformado por 114 puertos y terminales 

habilitadas, de las cuales 56 están ubicadas en el 

océano Pacífico y 58 en el Golfo de México y el 

Caribe. De ellos, 66 son empleados para tráfico de 

altura y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje.  

 

Así, la capacidad instalada para el manejo de carga 

comercial no petrolera es de 187.3 millones de 

toneladas, dispone de 198.1 kilómetros de muelles, 

149.3 kilómetros de obras de protección y 5.6 

millones de metros cuadrados de áreas de 

almacenamiento. 

 

Actualmente, de acuerdo a la citada Secretaría, por 

los puertos se transporta poco más de un tercio del 

total de la carga del país y la mayor parte del 

volumen de las exportaciones. De igual manera, la 

actividad portuaria es complementaría y 

compatible para el desarrollo de distintas 

actividades como la pesca, turismo náutico y de 

cruceros, ensamblaje, actividades logísticas y de 

almacenamiento, entre otras. 

 

Asimismo, en los últimos años, señala la 

Dependencia Federal, los puertos mexicanos han 

destacado por el elevado crecimiento de 

volúmenes de mercancías manejadas, por la 

diversificación de sus actividades y como áreas de 

oportunidad para nuevas inversiones y generación 

de empleos en terminales, instalaciones y negocios 

portuarios, comerciales e industriales. 

 

Podemos concluir, que México cuenta con puertos 

que compiten por su eficiencia en la operación de 

contenedores con puertos líderes en el mundo y 

muestra  

 

 

avances importantes en la operación de otros tipos 

de carga, como resultado, también, de notables 

esfuerzos de inversión por parte del sector público 

y privado, que ha hecho posible que el país cuente 

con una oferta suficiente para atender la demanda 

de servicios portuarios por parte de la industria 

exportadora, comercio interno y, en general, por el 

aparato productivo nacional. 

 

Es tal la importancia del Sistema Portuario 

Nacional, que de acuerdo al último análisis de 

impacto del subsector marítimo portuario en el 

Producto Interno Bruto de la economía mexicana, 

al cierre del ejercicio 2006 la aportación de dicho 

sector  fue de 13.7 mil millones de pesos, de los 

cuales 9.2 mil millones fueron originados por 

actividades portuarias y 4.5 mil millones por 

servicios de transporte por agua, en los cuales 

operaron 2,597 empresas, 1,546 relacionadas con 

el transporte por agua y 1,051 en actividades 

portuarias.  

 

En ese sentido, el valor del comercio exterior 

movilizado por los puertos del país, representa el 

21 por ciento del total nacional, ascendiendo a 877 

mil millones de pesos, de los cuales 460.1 mil 

millones fueron de exportación y 417.3 mil 

millones de importación, destacando que para 

estas fechas, el número de empleos generados fue 

alrededor de 157 000, (57 000 son directos y 100 

000 indirectos). 

 

 
SEN. MARTHA 

LETICIA SOSA 

GOVEA   
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Con todo ello, es claro que el sistema portuario 

nacional desempeña un papel fundamental para el 

crecimiento de la economía mexicana, ya que 

además de vincularla con los mercados mundiales, 

constituye una importante fuente de valor y de 

ventajas competitivas en los ámbitos nacional, 

regional y local. 

2.- El Programa Nacional de Desarrollo 2007-

2012 establece que los retos principales, en 

materia portuaria, son la construcción de nuevos 

puertos y la modernización de los existentes, 

además de llevar a cabo el reordenamiento costero 

y la regulación de las actividades económicas que 

se realizan en los litorales nacionales, 

aprovechando mejor las ventajas comparativas del 

transporte marítimo. 

Por ello, atendiendo la notable importancia que 

representa el Sistema Portuario Nacional para la 

vida económica del país, el Gobierno Federal, a 

través de la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante de la Dirección General de 

Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, creó en 2008 el Programa Nacional 

de Desarrollo Portuario 2007-2030. 

 

Dicho Programa, elaborado con fundamento en la 

Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley de Puertos 

y el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, es el instrumento 

de planeación que tiene como objetivo aterrizar los 

compromisos que el Gobierno Federal asume en el 

Programa Sectorial de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en materia 

portuaria e incorporar su organización al 

desarrollo estratégico del sistema portuario 

nacional, así como
1
: 

 

• Potenciar a los puertos como nodos 

articuladores para crear un sistema 

integrado de transporte multimodal 

que reduzca los costos logísticos y 

fomenten la competitividad, para 

ofrecer servicios con calidad y precios 

acordes a estándares internacionales;  

• Desarrollar terminales, corredores y 

proyectos multimodales de gran 

                                                 
1
 Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030, 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 
Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo 
Portuario, 2008. 

envergadura, que permitan a México 

constituirse en una plataforma 

logística que facilite los intercambios 

comerciales al interior y hacia el resto 

del mundo. 

• Atender la demanda de infraestructura 

portuaria; 

• Fomentar la competitividad; 

• Potenciar a los puertos como nodos 

articuladores; 

• Fomentar las inversiones que en 

materia de infraestructura requiere el 

sistema portuario nacional para 

garantizar la atención adecuada a la 

demanda;   

• Perfilar los instrumentos de política 

pública;  

• Actualizar el diagnóstico de 

competitividad; y  

• Definir los temas estratégicos a 

atender, con base en los cuales se 

formularon inclusive los Programas 

Maestros de Desarrollo Portuario de 

las Administraciones Portuarias 

Integrales y de las Administradoras 

Portuarias Integrales Municipales 

(ACIS) y los Programas Rectores de 

Desarrollo Litoral (PRORED) de las 

entidades litorales de la República. 

 

Todos estos objetivos, contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes, Programa de 

Desarrollo de Infraestructura Marítima Portuaria y 

el Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral, 

vienen a ser los documentos a través de los cuales 

se da origen al presente Plan Nacional 2007-2030. 

 

De esta manera, menciona el Programa Nacional 

de Desarrollo Portuario, se establecen, con una 

visión de largo plazo, las políticas y estrategias 

que permitan al país contar con un sistema 

portuario competitivo, la creación de nueva 

infraestructura portuaria, contar con mejores vías 

de acceso a los puertos para alcanzar un pleno 

intermodalismo y mejorar los servicios portuarios 

e incrementar la productividad. 

3.- Las Administraciones Portuarias Integrales 

(APIS), son otra estrategia implantada por el 

Estado Mexicano que tiene como finalidad 

fomentar y fortalecer la actividad portuaria 

nacional. 
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Las APIS, como sociedades mercantiles 

paraestatales, tuvieron su origen en al año 1993 de 

la mano de Ley de Puertos y el nuevo modelo 

portuario basado en los elementos de 

descentralización, privatización y competencia, 

siendo coordinadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a través de la 

Coordinación General de Puertos y Marina 

Mercante. 

En virtud de ello, tienen el objeto social de la 

construcción, administración, operación y 

prestación de servicios portuarios, teniendo 

además, autonomía administrativa y financiera, 

recibiendo la concesión para el uso, 

aprovechamiento y explotación de la 

infraestructura portuaria existente y de las áreas de 

terreno y aguas que forman los recintos portuarios. 

Actualmente, existen 24 Administraciones 

Portuarias Integrales (APIS), de las cuales 16 son 

federales, dos paraestatales a cargo del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo, cinco estatales 

en las entidades federativas de Quintana Roo, 

Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Baja California 

Sur y una privada, que tienen en concesión 47 

puertos, 11 terminales y seis áreas portuarias 

Entre sus logros, destaca que desde su creación, 

las APIS han transparentado las finanzas de los 

puertos, que ha permitido incrementar la inversión 

en montos significativos en los mismos puertos, 

sujeta a un Programa Maestro de Desarrollo, de 

acuerdo con el Artículo 41 de su ley. 

 4.- En materia municipal, la actividad portuaria ha 

provocado una mayor demanda de servicios como 

son de alumbrado público, infraestructura vial, 

suministro de agua, infraestructura de drenaje, 

etc., además de las relacionadas con la población,  

pues las actividades  portuarias se vinculan a la 

contaminación ambiental y el continuo desgaste 

que presentan las vialidades en el traslado de las 

mercancías del puerto a su destino final al interior 

de la República Mexicana, incrementar el riesgo 

de accidentes por el trafico y manejos de 

sustancias peligrosas. 

En esta ley hay que considerar que en los 

municipios donde se encuentran situado los 

puertos, no se recibe un beneficio directo por este 

hecho, salvo el que consiste en ser fuente de 

empleo para los habitantes de la región, teniendo 

en contraparte una serie de inconveniencias como 

son, además de las señaladas en el párrafo 

anterior, la inseguridad, mayores riesgos de 

accidentes automovilísticos, mayor incidencia de 

contaminación física y auditiva, efectos más 

agresivos producto del cambio climático, así como 

una mayor cantidad de población flotante que no 

es tomada en cuenta como variante para el reparto 

de presupuesto de los municipios. 

Ello genera una mayor demanda de servicios 

públicos al Ayuntamiento correspondiente y se 

aleja del actual contexto de federalismo moderno 

que promueve un trato especial de los 

denominados Puerto-Ciudad que tanto se requiere, 

para cumplir cabalmente con el principio de 

proporcionalidad y equidad presupuestaria. 

Dicha situación, se ha manifestado en múltiples 

ocasiones, en virtud de que México, al ser un país 

cuya política está diseñada para la consolidación 

del desarrollo social, el bien común y la 

estabilidad económica, requiere del 

establecimiento de sinergias más sólidas entre la 

federación, estados y municipios, para realizar 

acciones encaminadas a impulsar las políticas 

sociales a través de una adecuada coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno. 

Lo anterior, en virtud de la distribución 

inequitativa de los recursos entre municipios 

puerto-ciudad, al no contemplarse dentro de la Ley 

de Coordinación Fiscal que un Ayuntamiento que 

cuente en su territorio con un puerto, tenga una 

distribución presupuestaria adicional, pues estos 

municipios se enfrentan a características 

particulares como por ejemplo: los puertos no 

pagan impuesto predial, ni el correspondiente al 

suministro de agua, así como tampoco la 

población se ve directamente beneficiada de las 

actividades comerciales que se lleven a cabo en 

ellos, pues la recaudación que de ellas se genera es 

de competencia Federal, dejando al municipio en 

un estado en el cual, una erogación que se pudiera 

traducir en una inversión o traer beneficios 

aparejados a su población, se establece sólo como 

un gasto para el manteniendo del puerto en 

perjuicio del municipio y, por ende, de su 

ciudadanía e incluso muchas veces este gasto de 

instalaciones portuarias, así como inversiones de 

obra pública portuaria lo reciben empresas 

foráneas. 

Así, a partir de estas consideraciones, se hace 

necesaria la creación de un rubro dentro del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) que reciben los Estados y los Municipios, 

denominado “Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Puertos-Ciudades”, 
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adicionando una Fracción “c” al Artículo 33 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Ello, en virtud de que el FAIS, en materia 

municipal y plena sintonía con la fracción 

propuesto, se dirige al financiamiento de obras 

para agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica 

de salud, infraestructura básica educativa y 

productiva rural, mejoramiento de vivienda y 

caminos rurales, de acuerdo al inciso a) del 

Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

De igual manera, se propone la creación del 

Artículo 35 bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a 

fin de incrementar las formas de financiamiento 

que regularán dicho Fondo de Aportaciones de la 

reacción C) destinada para el Fortalecimiento del 

Puertos-Ciudades, con el objetivo de que los 

recursos a aplicar provengan de las 

contraprestaciones que pagan mensualmente las 

APIS a la Federación, siendo distribuido de 

manera proporcional a lo aportado y enterado 

mensualmente por la Federación a los Estados y 

por conducto de éstos, a los Municipios. 

Cabe mencionar que esta Iniciativa no conlleva 

ningún gasto presupuestario adicional, solo trata 

de una nueva propuesta de distribución de los 

recursos que contribuye al fomento de la 

cooperación institucionalizada del Gobierno 

Federal en la economía municipal, para realización 

de obras de infraestructura en los municipios 

portuarios en los que se asientan las 24 

Administraciones Portuarias Integrales del país, 

las cuales no serán afectadas en sus finanzas 

debido a que el fondo se integrará con un 

porcentaje aplicado a de las contraprestaciones 

que se le pagan mensualmente a la Federación, sin 

causar perjuicio alguno a la estabilidad en la 

planeación y el desarrollo económico de los 

Puertos, como está,  establecido en la actualidad. 

Por lo anterior, estamos convencidos de ninguno 

de los legisladores dejará de reconocer la 

necesidad de proveer a los municipios de los 

instrumentos que les permitan ampliar la cobertura 

y calidad de los servicios que exige la ciudadanía, 

para incrementar los niveles de vida y cumplir con 

las responsabilidades que les confieren sus 

atribuciones constitucionales.  

En virtud de ello, el objetivo fundamental de la 

presente iniciativa radica en establecer dentro de la 

Ley de Coordinación Fiscal, un rubro adicional de 

Aportaciones para el Fortalecimiento del Puertos-

Ciudades, destinadas del FAIS, a través del cual se 

pueda proveer a los municipios de los recursos que 

les permitan ampliar la cobertura y la calidad de 

los servicios que exige la ciudadanía, a fin de 

incrementar los niveles de vida y cumplir con las 

responsabilidades que les confieren sus 

atribuciones constitucionales, relativas a satisfacer 

la demanda de bienes y servicios de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona una Fracción “c” al Artículo 

33 y un Artículo 35 bis a la Ley de Coordinación 

Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 33.-… 

 

a) y b)… 

 

c).- Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Puertos-Ciudades. 

… 

… 

 

I a V… 

 

 

 

Artículo 35 bis- El Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Puertos-Ciudades se 

determinará anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación con recursos federales 

por un monto equivalente, sólo para efectos de 

referencia, al 30 por ciento de las 

contraprestaciones que pagan mensualmente 

las Administradoras Portuarias Integrales, de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley de 

Puertos y se distribuirá de manera 

proporcional a lo aportado por esas mismas 

APIS, entre los respectivos Municipios que 

cuenten con esas Administradoras Portuarias 

Integrales dentro de su territorio. 

Los recursos de este Fondo se destinarán 

exclusivamente a la inversión en 

infraestructura social municipal consistente en: 

urbanización municipal, proyectos de 

instalación y mantenimiento de servicios de 

alumbrado público, instalación y 

mantenimiento de redes para el suministro de 

agua potable, instalación y mantenimiento de 

redes para los servicios de alcantarillado, 
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drenaje y letrinas; así como para la 

construcción de vialidades, accesos, puentes, 

túneles y pasos a desnivel. 

Este fondo se enterará mensualmente a los 

Estados por conducto de la Federación y a los 

municipios portuarios a través de sus 

respectivas Entidades Federativas, de manera 

ágil y directa, sin más limitaciones ni 

restricciones, incluyendo las de carácter 

administrativo, que las correspondientes a los 

fines que se establecen en este artículo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Consecuentemente se propondrá la 

adecuación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, para la aportación constitutiva 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Puertos-Ciudades. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 21 de febrero de 2012. 

 

SENADORA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA. 
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DE LOS SENADORES ALFONSO ELÍAS SERRANO, FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, AMIRA G. GÓMEZ 

TUEME, RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, HELADIO 

RAMÍREZ LÓPEZ Y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. 
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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, 

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 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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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: 

 

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 
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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
2
. 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 

                                                 
2

 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 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 
 

 

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 

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 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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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 

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: 
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 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. 

 

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 
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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; 

 

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 
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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. 

 

 

DEL SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA  

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN. 

PRESENTES. 

 

El suscrito, ADRIÁN RIVERA PÉREZ, Senador 

de la República a la LXI Legislatura del Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 8 , apartado 1, fracción I; al 164, 

apartado 1 y al 169 del Reglamento del Senado de 

la República somete a la consideración de este 

pleno la     INICIATIVA CON  PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 420 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL , con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 

Generar conciencia es una actividad altamente 

importante para encontrar solución a diversos 

hechos negativos que suceden en nuestro entorno; 

los hechos aislados y en pequeñas proporciones 

parecen no afectar nada de lo que se cree 

inacabable, como algunos conciben 

equivocadamente a los recursos naturales, pero 

este deterioro en pequeña escala es lo que va 

minando con mayor gravedad a nuestro medio. 

 

Esa práctica inconsciente y egoísta, en la que solo 

interesa lo que me afecta en primera instancia, en 

la que al parecer “si no lo vemos es que no está 

sucediendo” viene a ser una práctica infantil de 

quien no tiene conciencia de sus actos. 

 

Todos los seres humanos tenemos la obligación de 

proteger el medio ambiente, ya que de ello 

depende nuestra calidad de vida y la de nuestros 

sucesores; asumir esa responsabilidad es cuestión 

de supervivencia, efectivamente, pero también de 

ética: los humanos no somos los únicos seres 

vivos del planeta pero sí los únicos con capacidad 

de modificar –positiva o negativamente- nuestro 

entorno. 

 

Del medio ambiente obtenemos el oxígeno y el 

agua, ambos elementos vitales, y sólo a través de 

él podemos desarrollar la agricultura y la 

ganadería, nuestras principales actividades 

generadoras de alimentos. Del medio ambiente 

también obtenemos las materias primas que 

satisfacen nuestras necesidades, que sustentan 

nuestra economía, y que en definitiva han 

permitido nuestro desarrollo. 

 

 

SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ  
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De no tomarse y aplicarse con urgencia las 

medidas preventivas y correctivas tendientes a la 

protección del medio ambiente, las consecuencias 

que se anticipan para los siguientes años serán más 

graves: sequías, inundaciones, disipación de zonas 

costeras, incremento de las tormentas en cantidad 

y fortaleza, mayor diseminación de enfermedades 

tropicales y, desde luego, la desaparición de 

especies animales y vegetales que llevan millones 

de años luchando por su supervivencia. 

 

La cantidad de especies animales que están en 

peligro de desaparecer es inmensa. Para todas, el 

factor más grave es la contaminación, destrucción 

y modificación de su hábitat; el siguiente factor 

amenazante se cierne directamente sobre ellas: su 

captura con fines lucrativos. 

 

Las especies animales consideradas longevas 

(grandes mamíferos y reptiles por ejemplo), están 

bajo amenaza de extinción debido a que se 

conjugan dos elementos principalmente; el 

primero es que son especies sumamente 

codiciadas y explotadas por el ser humano; el 

segundo es que son especies que necesitan muchos 

años para llegar a la madurez sexual, sus periodos 

de apareamiento tardan más que los del resto de 

las especies y sus procesos de gestación son más 

delicados. 

 

Debemos tomar conciencia de la importancia que 

tienen las especies animales para el equilibrio 

ecológico, para nosotros y para nuestros 

descendientes. Tenemos a nuestra disposición 

todos los elementos que conforman al medio 

ambiente; es nuestra obligación utilizarlos 

racionalmente y bajo criterios éticos. 

 

 Tortugas marinas 

 

Las tortugas son uno de los grupos de vertebrados 

más primitivos en existencia. Se estima que en la 

actualidad existen 245 especies de tortugas, ya sea 

terrestres, marinas o de agua dulce; se encuentran 

en todos los continentes –excepto en la Antártida- 

y tienen características muy particulares según el 

hábitat donde viven.
3
 

                                                 
3 Una introducción a las especies de tortugas 
marinas del mundo: 
http://www.iacseaturtle.org/download/EspeciesTortuga

sMarinasMundoesp.pdf  (02 09 2010). 

 

Con referencia a las tortugas marinas 

particularmente, tenemos que éstas habitan el 

planeta desde hace más de 100 millones de años. 

Las tortugas marinas evolucionaron a partir de 

tortugas de agua dulce, pero se diferencian de 

estas últimas porque cuentan con aletas que unen 

sus dedos en vez de patas (una adaptación 

necesaria para su vida en los océanos); estas 

potentes aletas que se asemejan a remos, así como 

su concha más estilizada les ayudan a nadar con 

rapidez y realizar extensas migraciones. 

 

Los científicos han confirmado que en el pasado 

hubo cuatro familias de tortugas marinas. Hoy día 

sólo existen dos familias, y dentro de ellas 

únicamente existen siete especies distintas de 

tortugas marinas: 

 

 

1. Tortuga laúd  

2. Tortuga verde 

3. Tortuga carey 

4. Tortuga caguama 

5. Tortuga golfina 

6. Tortuga lora 

7. Tortuga franca oriental
4
 

 

Dentro de su hábitat, las tortugas marinas 

desempeñan funciones altamente importantes que 

garantizan el equilibrio de los ecosistemas en que 

se encuentran; se les puede ver en los océanos 

como depredadores de pequeños organismos que 

en gran número resultan dañinos para las demás 

especies y como depredados de especies más 

grandes a las que alimentan, con lo cual dan 

continuidad a la cadena alimenticia. 

 

 Las tortugas marinas se reproducen por 

fertilización interna; luego de aparearse, las 

hembras migran hacia las playas de anidación 

(generalmente a la misma donde nacieron) y según 

la especie, ponen entre 50 y 200 huevos por nido. 

Usualmente una hembra no anida en los años 

siguientes, sino que tarda de dos a cuatro años en 

regresar. Según estimaciones científicas, de las 

tortugas que emerger sólo una de cada 1,000 

sobrevivirá para llegar a la madurez.
5
 

 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ibidem.  

http://www.iacseaturtle.org/download/EspeciesTortugasMarinasMundoesp.pdf%20(02
http://www.iacseaturtle.org/download/EspeciesTortugasMarinasMundoesp.pdf%20(02
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 Los factores que determinan que sólo una de cada 

mil crías de tortuga marina que salen a la 

superficie del agua llegará a la madurez, pueden 

clasificarse en factores naturales y por 

intervención humana.  

 

Con respecto a los naturales, los principales son la 

depredación de los huevos y de las débiles crías al 

momento de entrar al mar –por parte de aves, 

cangrejos y otros reptiles, por ejemplo- y el 

aumento del nivel de las mareas, que destruyen los 

nidos. 

 

Los factores por intervención humana son los que 

inciden en mayor medida en que la proporción de 

crías de tortuga marina que llegan a la madurez 

sea tan baja, siendo los principales: 

 

 La contaminación de las playas, mares y 

océanos (con basura y por derrames 

petroleros) 

 La invasión de los lugares donde anidan 

(debido a la construcción de complejos 

turísticos) 

 La captura y caza accidentales (durante 

actividades pesqueras); y 

 La captura y caza intencional (para el 

aprovechamiento de sus caparazones, 

carne y huevos).   

 

Frente a tales circunstancias, es fácil entender, 

pues, que de las siete especies de tortugas marinas 

existentes, seis están clasificadas en peligro de 

extinción en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 

siglas en inglés)
6
. 

La única especie de tortuga marina que no está en 

peligro de extinción es la tortuga franca oriental, 

clasificada como “vulnerable” por falta de 

información sobre su estado; las especies carey, 

laúd y lora están clasificadas en “peligro crítico de 

extinción”, mientras que las especies golfina, 

caguama y verde están en “peligro de extinción”
7
. 

                                                 
6 La crisis de la vida silvestre es peor que la crisis 
económica, dice la UICN: 
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/s

udamerica/?3460/La-crisis-de-la-vida-silvestre-es-peor-

que-la-crisis-economica--dice-la-UICN (03 09 2010). 
7 Investigación y Conservación de Tortugas 

Marinas, El Salvador: 

 

De las siete especies de tortugas marinas 

existentes en el mundo, seis llegan a desovar en 

algún momento del año a litorales mexicanos (la 

única que no lo hace es la tortuga franca oriental, 

especie endémica del norte de Australia). Lo 

anterior coloca a nuestro país en una posición 

privilegiada frente al resto, a los que sólo llegan 

cuatro o cinco especies a lo sumo; no obstante, esa 

condición privilegiada también implica mayores 

responsabilidades. 

 

A nivel internacional, México es miembro, o 

“Parte” en lenguaje técnico, de la CITES, 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

desde 1991. Dicha Convención es un acuerdo 

internacional concertado entre los gobiernos, que 

tiene por finalidad velar por que el comercio 

internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres no constituya una amenaza para 

su supervivencia. 

 

Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para 

las Partes -en otras palabras, tienen que aplicar la 

Convención- no por ello suplanta a las 

legislaciones nacionales; por el contrario, ofrece 

un marco que ha de ser respetado por cada una de 

las Partes, las cuales han de promulgar su propia 

legislación nacional para garantizar que la CITES 

se aplique a escala nacional
8
. 

 

Puede asegurarse entonces que, por un lado, 

México está interesado en la preservación de las 

especies enmarcadas en la Convención dado que 

solicitó su adhesión (la cual es voluntaria), 

mientras que por el otro y por las mismas razones, 

está obligado a hacerlo, adecuando su legislación 

interna como se ha explicado líneas arriba. El caso 

de las tortugas marinas, por supuesto, no escapa a 

estas disposiciones. 

 

Las siete especies de tortugas marinas existentes 

están clasificadas en el Apéndice I de la 

Convención. En el Apéndice I se incluyen las 

especies sobre las que se cierne el mayor grado de 

peligro entre las especies de fauna y de flora. Estas 

                                                                            
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repositor

y/moderncms_documents/FUNZEL%20Sea%20Turtle

%20Art%20Sp.pdf (03 09 2010). 
8 ¿Qué es la CITES?: 
http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml (03 09 

2010). 

http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/?3460/La-crisis-de-la-vida-silvestre-es-peor-que-la-crisis-economica--dice-la-UICN%20(03
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/?3460/La-crisis-de-la-vida-silvestre-es-peor-que-la-crisis-economica--dice-la-UICN%20(03
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/?3460/La-crisis-de-la-vida-silvestre-es-peor-que-la-crisis-economica--dice-la-UICN%20(03
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/FUNZEL%20Sea%20Turtle%20Art%20Sp.pdf
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/FUNZEL%20Sea%20Turtle%20Art%20Sp.pdf
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/FUNZEL%20Sea%20Turtle%20Art%20Sp.pdf
http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml%20(03
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especies están en peligro de extinción y la CITES 

prohíbe el comercio internacional de especímenes 

de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, como por 

ejemplo, para la investigación científica
9
. 

 

En el ámbito interno, las leyes mexicanas se 

establecen medidas para la protección y 

preservación de las tortugas marinas que llegan a 

costas nacionales.  

 

 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

 

ARTÍCULO 87.- (…) 

 

No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre 

poblaciones naturales de especies amenazadas o 

en peligro de extinción, excepto en los casos en 

que se garantice su reproducción controlada y el 

desarrollo de poblaciones de las especies que 

correspondan. 

 

La autorización para el aprovechamiento 

sustentable de especies endémicas se otorgará 

conforme a las normas oficiales mexicanas que al 

efecto expida la Secretaría, siempre que dicho 

aprovechamiento no amenace o ponga en peligro 

de extinción a la especie. 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

     

 

Ley General de Vida Silvestre. 

 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I.  Aprovechamiento extractivo: La 

utilización de ejemplares, partes o 

                                                 
9
 Apéndices I, II y III de la CITES: 

http://www.cites.org/esp/app/index.shtml (03 09 

2010). 

derivados de especies silvestres, 

mediante colecta, captura o caza. 

(…) 

 

 

 

Artículo 60 Bis 1.- Ningún ejemplar de tortuga 

marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser 

sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de 

subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y 

derivados. 

 

 

 

     Artículo 122. Son infracciones a lo 

establecido en esta Ley: 

(…) 

 

II.  Realizar actividades de aprovechamiento 

extractivo o no extractivo de la vida 

silvestre sin la autorización 

correspondiente o en contravención a los 

términos en que ésta hubiera sido otorgada 

y a las disposiciones aplicables. 

 

III.  Realizar actividades de aprovechamiento 

que impliquen dar muerte a ejemplares de 

la vida silvestre, sin la autorización 

correspondiente o en contravención a los 

términos en que ésta hubiera sido otorgada 

y a las disposiciones aplicables. 

 

IV.  Realizar actividades de aprovechamiento 

con ejemplares o poblaciones de especies 

silvestres en peligro de extinción o 

extintas en el medio silvestre, sin contar 

con la autorización correspondiente. 

 

(…) 

 

 

 

Artículo 123. Las violaciones a los preceptos 

de esta Ley, su reglamento, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales que de 

ella se deriven, serán sancionados 

administrativamente por la Secretaría, con una o 

más de las siguientes sanciones: 

 

I.  Amonestación escrita. 

 

II.  Multa. 

 

http://www.cites.org/esp/app/index.shtml%20(03
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III.  Suspensión temporal, parcial o total, de 

las autorizaciones, licencias o permisos 

que corresponda.  

 

IV.  Revocación de las autorizaciones, 

licencias o permisos correspondientes. 

 

V.  Clausura temporal o definitiva, parcial o 

total, de las instalaciones o sitios donde se 

desarrollen las actividades que den lugar a 

la infracción respectiva. 

 

VI. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

 

VII.  Decomiso de los ejemplares, 

partes o derivados de la vida silvestre, así 

como de los instrumentos directamente 

relacionados con infracciones a la presente 

Ley. 

 

VIII.  (…) 

 

La amonestación escrita, la multa y el arresto 

administrativo podrán ser conmutados por trabajo 

comunitario en actividades de conservación de la 

vida silvestre y su hábitat natural. 

 

 

 

Artículo 127. La imposición de las multas a 

que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se 

determinará conforme a los siguientes criterios: 

 

I.  (…) 

 

II.  Con el equivalente de 50 a 50000 veces de 

salario mínimo a quien cometa las 

infracciones señaladas en las fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y 

XXII del artículo 122 de la presente Ley. 

 

La imposición de las multas se realizará con 

base en el salario mínimo general diario 

vigente para el Distrito Federal al momento de 

cometerse la infracción. 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

 

En otro orden, la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2001, en el apartado referente 

a su campo de aplicación, establece que: 

 

El aprovechamiento y manejo de las 

especies y poblaciones en riesgo 

[contenidas en la Norma] se debe 

llevar a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 87 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico, y en 

los artículos 85 y 87 y demás aplicables 

de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Es importante destacar que la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 es la 

que tiene identificadas las especies de flora y 

fauna silvestre en riesgos en el país, endémicos o 

no endémicos. Es importante destacar igualmente, 

que la lista de especies en riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2001, al igual que el apéndice I de 

la CITES, tiene clasificadas a todas las especies 

de tortugas marinas que llegan al territorio 

nacional como “especies en peligro”. 

 

Aún con los compromisos adoptados por México 

en el plano internacional, y con las disposiciones 

jurídicas internas tendientes a la protección y 

preservación de las especies de tortugas marinas 

que llegan a costas mexicanas, en el país se sigue 

dañando a estos seres y poniendo su 

supervivencia en peligro. Es un tema por demás 

conocido, pero ante su reiteración parecería que 

hemos hecho una costumbre escuchar que se 

siguen depredando estas especies y sin conciencia 

alguna del deterioro que se esta generando a la 

vida silvestre.    

 

Es un hecho que en el entorno cotidiano se está 

infringiendo la disposición legal y con impunidad 

se está destruyendo a unas especies más, en 

peligro de extinción.  

 

 En la práctica se siguen ofreciendo de forma 

velada los productos de las especies de tortuga en 

peligro de extinción, con mayor reiteración en 

nuestras playas, en donde cazadores conscientes y 

gente que comercializa los productos con  

consumidores, tal vez ignorantes de la condición 

de peligro de la especie, acepten en este trato 

criminal, el consumo de los productos derivados 

de la tortuga.   
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En no pocas ocasiones se detiene a estos 

inconscientes comerciantes y en pocos casos se 

les presenta ante la autoridad, pero tal vez como 

un camino andado varias veces hace que se 

conozcan los atajos, argumentan que “esos 

productos se los encontraron” o  “que son para su 

consumo”, debido a su estado de pobreza. Y son 

dejados en libertad en el mejor de los casos ante 

la autoridad. 

 

Y no se conoce lo qué sucede con los productos 

que son confiscados en muchos casos en el lugar 

en donde se están comerciando, con seguridad no 

son regresados a su entorno. Se deben reforzar los 

marcos normativos para sancionar duramente a 

quienes de forma imprudente inconsciente y 

egoísta están dañando a las especies en peligro de 

extinción. 

 

 

Por lo expuesto y fundado se somete a esta 

soberanía la siguiente: Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman: la fracción I del 

artículo 420 del Código Penal Federal. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- Se reforma la fracción I del artículo 420 

del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 420.-… 

 

I. Capture, dañe, transporte o prive de la 

vida a algún ejemplar de tortuga o 

mamífero marino, o recolecte, transporte, 

comercialice, consuma o almacene de 

cualquier forma sus productos o 

subproductos; 

 

  II. a  V. … 

 

… 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

ATENTAMENTE. 

SENADOR ADRIÁN RIVERA PÉREZ. 

 

 

DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 64 Y DEROGA 

LOS ARTÍCULOS 66, 67, 68 Y 69 DE LA SECCIÓN 

QUINTA SOBRE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 

PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LA LEY DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO QUE 

REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 62, 63,  Y 

64   Y DEROGA LOS 

ARTÍCULOS 66, 67, 68 

Y 69 DE LA SECCIÓN 

QUINTA SOBRE 

DISPOSICIONES 

RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN DE 

FERTILIZANTES DE LA LEY DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS QUE PRESENTA 

EL SENADOR HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

El suscrito, HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 

Senador de la República, en ejercicio de la 

facultad que me concede la fracción II del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 62, 63 y  64 y deroga los artículos 66, 67, 

68 y 69 de la Sección Quinta sobre disposiciones 

relativas a la producción de fertilizantes de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, a partir de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los fertilizantes nitrogenados son  los insumos 

básicos que mayor impacto tienen en la 

productividad agrícola. Se obtienen del amoníaco 

 

 
SEN. HELADIO 

ELÍAS 

RAMÍREZ 

LÓPEZ   
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y éste  de la mezcla del aire, el agua y el gas 

natural.  Resulta por ello indispensable reactivar 

su producción nacional ante los altos costos que 

representan los fertilizantes importados para los 

agricultores mexicanos. 

 

Hace 40 años, se abordó en México el plan para el 

desarrollo de la producción estatal de fertilizantes 

nitrogenados a gran escala, a través de la empresa 

FERTIMEX, que se estableció con la orientación 

de aprovechar el gas natural, lo que implicó la 

construcción de grandes plantas de productos de 

alta concentración de nitrógeno, principalmente  la 

urea. 

 

Para lograr una producción competitiva, las 

plantas de fertilizantes se ubicaron cerca de las 

fuentes de las materias primas y es por ello que 

todas las plantas productoras de urea, se instalaron 

contiguas a las de amoniaco y anhídrido carbónico. 

Para 1982, FERTIMEX contaba con 64 plantas 

productoras de fertilizantes. 

 

En 1991, en la plenitud de la política privatizadora 

de las empresas estatales, FERTIMEX anunció su 

retiro de la distribución secundaria y su sistema de 

comercialización se orientó al de ventas a 

consignación, lo que generó la red de 

distribuidores privados como paso previo a la 

privatización de esa industria. 

 

La privatización de las unidades de FERTIMEX se 

inició con la unidad Torreón, el 4 de marzo de 

1991 y se concluyó el 21 de diciembre de 1992 

con la venta de la unidad Lázaro Cárdenas.  

 

En 1993, la industria de fertilizantes, ya en manos 

de la iniciativa privada, estaba formada por 12 

plantas distribuidas en las regiones centro, golfo y 

noreste del territorio nacional, que tenían una 

capacidad instalada de 4.5 millones de toneladas, 

sobresaliendo la producción de urea y sulfato de 

amonio con el 67% de la producción. 

 

El proceso de privatización, sin embargo, tuvo una 

vida rentable de solamente 4 años ya que las 

plantas productoras de urea firmaron en 1993 los 

primeros contratos de compra de amoníaco con 

Pemex y, en 1997 se vieron forzadas a suspender 

operaciones. 

 

La inviabilidad no obedeció a problemas 

tecnológicos ni a obsolescencia de la 

infraestructura de producción, sino a la aplicación 

de una política de precios del gas natural que 

sacaba del mercado a los industriales.  

 

A partir de 1994, durante el período de arranque 

de la privatización de las empresas estatales, el 

Gobierno de México alineó los precios del gas 

natural de acuerdo con el índice del Corredor de 

Houston de los Estados Unidos, precisamente 

cuando ése era el precio más alto del mundo. 

 

Esta decisión afectó a toda la industria, ya que, en 

el lustro comprendido entre 1995 y 1999, los 

precios del gas natural en México fueron 88% más 

altos que los precios del gas natural en el Mar 

Negro, en cuyo litoral se encuentran los mayores 

productores de fertilizantes del mundo y, en 

consecuencia, los precios del amoniaco de 

producción nacional, resultaron inviables para la 

producción de fertilizantes por lo que las plantas 

mexicanas de urea y nitrato de amonio 

suspendieron operaciones en 1997. 

 

En el siguiente lustro, entre 2000 y 2004, la 

asimetría de los precios del gas natural se hizo aún 

más desfavorable para México ya que los precios 

nacionales fueron en promedio 533% más 

elevados que los precios del Mar Negro por lo que 

se abandonó en el país todo intento de reiniciar la 

producción de urea y nitrato de amonio y las 

plantas productoras de amoniaco del organismo 

subsidiario de Petróleos Mexicanos, redujeron la 

producción hasta el 16 % de su capacidad 

instalada. 

 

Con esa preocupación, los esfuerzos por conseguir 

un marco jurídico favorable a la producción de 

fertilizantes, se iniciaron en 2003 con la iniciativa 

de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoníaco y 

Fertilizantes Nitrogenados, que proponía dar un 

precio de estímulo al gas de proceso, menor al del 

gas combustible, ya que en el caso particular de la 

fabricación de amoníaco, el gas se usa como 

insumo y no como combustible. 

 

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la 

Cámara de Diputados pero fue desechada en la 

Cámara de Senadores por la fuerte oposición 

contra los precios de estímulo del gas para una 

actividad específica. 

 

El debate legislativo en torno al tema de los 

fertilizantes cobró aún mayor interés a partir del 
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año 2007, cuando se desató un alza sin 

precedentes del precio de los fertilizantes a nivel 

mundial que causó también especulación y alza en 

los precios de sus fletes marítimos.  

 

El alto precio de los fertilizantes de importación 

en México reclamó la necesidad de reiniciar las 

operaciones para la producción nacional  de urea, 

aún soportando los altos precios internos del 

amoniaco y del anhídrido carbónico.  

 

Desafortunadamente, los resultados de este 

esfuerzo no pudieron fructificar del todo, pues 

estos insumos, permanecieron fuera del alcance de 

la mayoría de los agricultores mexicanos. 

 

La caída en la aplicación de fertilizantes que sufrió  

la agricultura mexicana, causó un estancamiento 

considerable en los rendimientos agrícolas. Esto 

fue así porque  los altos precios del gas natural que 

prevalecieron en México sobre todo durante la 

década 1995-2004, respecto a los bajos precios de 

ese insumo en los principales países productores 

de fertilizantes, fueron la causa directa de la 

reducción de la producción nacional de amoniaco 

y fertilizantes nitrogenados.  

 

Con esa preocupación  el 20 de septiembre de 

2007, se presentó la Iniciativa de Ley de 

Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido 

Carbónico cuyo propósito era facilitar el acceso a 

los fertilizantes nitrogenados como insumos 

básicos para la agricultura y la captura de 

cantidades significativas de anhídrido carbónico 

como parte de la Estrategia Nacional de Acciones 

contra el Cambio Climático. Es decir, los bonos de 

carbono capturados en la fabricación de la urea, 

operarían como descuentos en los precios del gas. 

 

En la actualidad  esa tendencia desfavorable ha 

cambiado radicalmente, pues a  partir de febrero 

de 2010 los precios del gas natural mexicano 

fueron 18% inferiores a los precios del Mar Negro 

y para abril ya habían alcanzado una diferencia del 

60% a favor de México;  la diferencia favorable 

continuó durante 2011 y los análisis realizados por 

la Secretaría de Energía apuntan a que esta 

tendencia de los precios del gas natural, favorable 

para México, prevalecerá a largo plazo. 

 

Por esa razón, y en virtud de que se decidió incluir 

en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos una 

Sección Quinta, que contiene las disposiciones 

relativas a la producción de fertilizantes, la 

Iniciativa de Ley de Fertilizantes Nitrogenados y 

Captura de Anhídrido Carbónico, fue retirada por 

los legisladores que la presentaron para evitar 

duplicidad. 

 

Sin embargo, y aunque la Ley de Petróleos 

Mexicanos entró en vigor el 28 de noviembre de 

2008, fue hasta mayo de 2010 cuando la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, dio a conocer los Lineamientos de 

Operación para que la industria de fertilizantes 

pudiera tener acceso a un esquema de precios fijos 

de amoniaco. Sin embargo, quedó un vacío 

administrativo al no existir un mecanismo que 

permita a los fabricantes de fertilizantes adquirir 

gas natural y realizar contratos con Petróleos 

Mexicanos para su transformación en amoniaco. 

 

Asimismo, los lineamientos de operación 

carecieron de utilidad, debido a que en su 

planteamiento no se consideraron las siguientes 

cuestiones importantes: 

 

1. La ley no previó los mecanismos para que 

los precios del gas natural, actualmente 

muy competitivos, se reflejaran en una 

baja del costo del amoniaco, por lo que la 

fabricación de fertilizantes nitrogenados 

en México sigue siendo inviable.  

2. Esto es así porque PEMEX sigue fijando 

el precio del amoniaco de acuerdo con el 

índice de Tampa, que  es especulativo, ya 

que  no toma en cuenta los costos del gas 

sino la alta demanda de amoniaco para 

fabricar localmente fertilizantes 

fosfatados. 

 

En consecuencia, para comprender cabalmente el 

alcance de la presente Iniciativa, resulta 

indispensable aclarar que plantea la 

desvinculación entre los precios del gas y del 

amoníaco en el índice de Tampa  que actualmente 

usa PEMEX. 

 

Lo anterior se justifica porque en Tampa no se 

produce amoníaco, pero en la Península de la 

Florida se encuentran los mayores yacimientos de 

roca fosfórica del mundo y con roca fosfórica y 

amoniaco se fabrica el fertilizante más caro en la 

actualidad que es el fosfatado, denominado DAP. 

Los altos precios del DAP hacen que el amoniaco 



 GACETA DEL SENADO Página 68 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

pueda ofertarse a precios elevados que no tienen 

que ver con su costo de producción. 

 

Explicado en términos prácticos, mientras que el 

fabricante de DAP en Florida puede comprar 

amoniaco a un precio elevado sin perder 

rentabilidad, el fabricante de urea en México 

queda fuera de mercado. En este contexto, es 

preciso reiterar que existe capacidad instalada de 

la industria nacional para producir  fertilizantes. 

Sin embargo, no puede recibir insumos para 

fabricarlos, debido a la falta de operación de las 

plantas productoras de amoniaco de Petróleos 

Mexicanos a las que están conectadas. 

  

Por estas razones, consideramos que es 

imprescindible reformar los artículos 62, 63 y 64 

de la Ley de Pemex para dotar a la empresa de los 

mecanismos idóneos que permitan a los 

fabricantes de fertilizantes del país adquirir gas 

natural y contratar con PEMEX su transformación 

en amoniaco. Sólo de esta manera pueden ofertar a 

los productores agrícolas de México fertilizantes 

más baratos y accesibles que los importados. 

 

Con esta reforma se abre la posibilidad de que los 

empresarios nacionales de fertilizantes inviertan 

en el reacondicionamiento y modernización de las 

plantas de amoniaco de PEMEX que actualmente 

están abandonadas en varias regiones del país.  

 

Por otra parte, los lineamientos de operación de la 

Ley de PEMEX dieron responsabilidades a 

SAGARPA lo cual es obviamente inadecuado ya 

que SAGARPA y PEMEX no tienen ningún 

vínculo orgánico, ni SAGARPA puede influir en 

la fabricación de fertilizantes. 

 

Por eso consideramos imprescindible realizar las 

reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos para 

derogar los artículos correspondientes a 

SAGARPA e incluir la modalidad de los contratos 

de producción y venta conjunta de amoníaco entre 

PEMEX y las empresas productoras de 

fertilizantes. 

 

Con la derogación a los artículos 66, 67, 68 y 69 

de la Ley de Petróleos Mexicanos, que propone 

esta Iniciativa, se elimina la responsabilidad que 

tenía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 

inscribir a los productores de fertilizantes en un 

esquema cuyos lineamientos de fabricación no le 

corresponden. 

 

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante el 

recrudecimiento de los efectos adversos del 

cambio climático, y un escenario de crisis 

alimentaria global, que demandan una moderna 

política de fomento capaz de rescatar al sector 

agrícola del rezago y de su baja competitividad. 

 

Hoy más que nunca, México  requiere mejorar las 

condiciones estructurales en la agricultura, para 

dar paso a instrumentos de política agrícola que 

estimulen la productividad, rentabilidad y 

generación de empleos.  

 

En este marco, las acciones orientadas a incentivar 

la producción y uso de los fertilizantes 

nitrogenados nacionales permitirán incrementar 

los rendimientos agrícolas y mejorar las 

condiciones de competitividad y los ingresos de 

los campesinos y agricultores  de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 

en lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presento ante esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

Artículos 62, 63 y 64 y deroga los Artículos 66, 67, 

68 y 69 de la Sección Quinta sobre Disposiciones 

Relativas a la Producción de Fertilizantes de la 

Ley de Petróleos Mexicanos como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

62, 63 y 64 y se derogan los artículos 66, 67, 68 y 

69 de la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 62.- Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios podrán 

celebrar con los productores de 

fertilizantes, preferentemente 

nacionales, contratos de compraventa 

para la adquisición de gas natural y su 

transformación en amoniaco. 

 

A la celebración de estos contratos, las 

partes deberán sujetarse, a lo siguiente: 

I. En los contratos deberá incluirse el 

precio del gas natural; los  costos de 

transformación del gas natural en 
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amoniaco; los costos del manejo y la 

entrega del amoniaco y el anhídrido 

carbónico, y 

II. Los mecanismos a través de los cuales 

se determinaron dichos      costos. 

 

Artículo 63.- Conforme a los lineamientos 

que apruebe el Consejo de Administración, 

a propuesta del Comité de Estrategia e 

Inversiones, Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios procurarán el 

mantenimiento y recuperación de la 

infraestructura, maquinaria y equipo de 

producción de amoniaco y el uso de 

tecnologías eficientes en su producción.  

 

Artículo 64.- Petróleos mexicanos y sus 

organismos subsidiarios podrán 

suscribir contratos con los fabricantes 

de fertilizantes que contemplen la 

producción y venta compartida de 

amoníaco y anhídrido carbónico. El 

esquema deberá contemplar la 

posibilidad de que los productores de 

fertilizantes inviertan  en el 

reacondicionamiento y modernizacion 

de las plantas productoras de amoniaco. 

 

Artículo 66. Se deroga 

Artículo 67. Se deroga 

Artículo 68. Se deroga 

Artículo 69. Se deroga 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, y se derogan todos 

aquellos ordenamientos y disposiciones que se 

contrapongan. 

 

 

 

 

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 

 

 
SEN. ALFONSO 

ABRAHAM 

SÁNCHEZ 

ANAYA   

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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nacional. En estos estados, 156 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,
10

 

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 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, 

                                                 
10

 Dr, Francisco Flores-Verdugo, Ecología de 

Manglares, Restauración ICMYL-MAZATLÁN, 

UNAM 
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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 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. 
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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 

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. 
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 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 

 

 

 

 

 

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;
11

 

II. Definir los principios para determinar las 

provisiones, reservas, usos y destinos de 

áreas y predios que regulen la propiedad 

en las zonas costeras
12

; 

                                                 
11

 Artículo 4º, de la Constitución 
12

 Artículo 27 de la Constitución 
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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
13

; 

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 

                                                 
13

 Artículo 25, de la Constitución 

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 

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;  
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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
14

; 

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. 

                                                 
14

 Viene del trabajo del Taller del DR. Flores Verduzco 

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. 

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 
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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
15

; 

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
16

; 

VIII. Comisión: La Comisión Nacional Costera 

IX. Densidad: Número de unidades, cuartos 

hoteleros o de condominios, o viviendas por 

                                                 
15

 Definición con variaciones que se deriva del Glosario 

de términos FONATUR 
16

 Definición con variaciones que se deriva del Glosario 

de términos FONATUR 

unidad de área que pueden construirse en un 

lote determinado
17

:  

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
18

,
19

; 

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 

                                                 
17

 Definición con variaciones que se deriva del Gosario 

de términos FONATUR 
18

 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. 
19

 Es parte de una definición que saque del documento 

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

mejora el concepto 
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como marco de referencia para su 

elaboración y ejecución; 

XVII. Marisma: Planicie de inundación costera 

que se inunda temporalmente por efecto de 

las mareas con vegetación halófila terrestre, 

generalmente con suelos salinos superiores 

a los 60 UPS y cuando carece de vegetación 

halófila es superior a los 80 UPS 

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
20

,
21

 

XX. Poblaciones Costeras: Los asentamientos 

humanos que se encuentran en los 

municipios costeros
22

; 

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
23

; 

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 

                                                 
20

 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. 
21

 Es parte de una definición que saque del documento 

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

mejora el concepto 
22

 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  
23

 Se encuentra en la Ley General de Protección Civil 

de modelos de prevención primaria, cuyo 

objeto es limitar la incidencia de la 

vulnerabilidad en zonas específicas; 

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, 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 



 GACETA DEL SENADO Página 81 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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; 

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 
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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
24

, de conservación y 

                                                 
24

 Hay que revisar si es el mejor concepto recuperación 

para combinarlo con el principio de resiliencia 

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 
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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; 

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 
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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
25

 

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; 

                                                 
25

 Es parte de la discusión para aportar a la Ley el 

capitulo correspondiente por la CONAGO 

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; 
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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
26

 

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;  

                                                 
26

 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 

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. 
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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
27

.  

 

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 

                                                 
27

 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 

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
28

, 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 

                                                 
28

 Se recomienda que sea una ciudad costera, de 

preferencia capital de un Estado y con accesibilidad 
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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 

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 
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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;  

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 
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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;  

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 
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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 

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. 
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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 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 
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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 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;  
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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 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; 

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 
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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. 

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; 
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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; 

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; 
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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 

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 
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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. 

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, 



 GACETA DEL SENADO Página 98 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 

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, 
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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: 

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 



 GACETA DEL SENADO Página 100 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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 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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 

 

 

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 

LA LEY DE VIVIENDA, de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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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. 

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 
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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 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 8° Y 9° Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 8° BIS Y 8° TER A LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA  

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

RICARDO MONREAL AVÍLA, 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 REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 8° Y 9°, Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS  8° BIS Y 8° TER  DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La paz en el escenario internacional se ha visto 

afectada y deteriorada por la aparición y 

proliferación de la estructura y las redes de la 

delincuencia organizada. Estructura que no ha 

podido ser controlada y lejos de ello, ha generado 

más violencia, corrupción, y multiplicación de los 

delitos económicos y financieros.  

 

Así tenemos que el lavado de dinero y el 

financiamiento al terrorismo representan delitos 

enormes que se estiman entre 2% y 5% del 

Producto Interno Bruto mundial (de 1.2 a 3.1 

billones de dólares), informó la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

Es por eso que se le debe de dar la importancia 

debida a este fenómeno delincuencial de carácter 

transnacional. Desde hace tiempo la comunidad 

internacional ha pretendido darle su valor justo a 

tal problemática, y por ello, la serie de esfuerzos 

se han traducido en la firma de acuerdos 

internacionales o tratados, que recogieron las 

experiencias de países que han sufrido directa o 

indirectamente los azotes de la delincuencia 

organizada transnacional, y que contienen textos 

en su mayoría prescriptivos, que buscan atacar al 

fenómeno en comento desde sus fuentes y 

diferentes aristas. 

 

Por ello, en Palermo Italia, en el año 2000, se 

suscribió la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Dado el carácter transnacional de la actividad 

delictiva, se pensó que no era pertinente combatir 

este problema únicamente con medios y arbitrios 

nacionales. 

 

La delincuencia organizada ha encontrado los 

medios para trascender internacionalmente, 

manifestándose en los últimos años de manera 

prominente, sin ser obstaculizados de modo 

efectivo o presionados en la misma  medida en 

que se empoderan. Las opciones disponibles en 

cada país desde una dimensión meramente local o 

interna, han demostrado que son insuficientes y 

conducen ineluctablemente a la pérdida del 

control de los Estados. 

 

En los últimos 35 años, la delincuencia organizada 

ha llegado a evolucionar constantemente, en la 

búsqueda por encontrar más y mejores formas de 

evadir la acción de la justicia. Logrando en gran 

medida su objetivo en los países caracterizados 

por Estados débiles, en los cuales no se cuenta con 

verdaderos mecanismos de control que impidan 

que sean rebasados por la delincuencia 

organizada. 

 

La infiltración que ésta última ha logrado en las 

estructuras gubernamentales de nuestro país es 

enorme; a esto último hay que sumarle los altos 

índices de impunidad. La delincuencia organizada 

ha logrado manipular por medio de sobornos, 

chantajes y  amenazas a gran parte del sector 

gubernamental del Estado mexicano.  Ha llegado a 

tal grado la penetración de la delincuencia 

organizada en las estructuras de los diferentes 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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órdenes de gobierno, que no han sido pocos los 

casos de corporaciones policiacas municipales o 

estatales, que han sido señaladas por proteger los 

intereses de los criminales. 

 

Por lo anterior, se ha conceptualizado al crimen 

organizado por algunos, como una sociedad. Así 

que es fácil entender que estos grupos 

delincuenciales hayan crecido de una manera 

desmedida y que sus estructuras sean 

escalafonadas. 

 

En este punto, cabe hacer énfasis que así como la 

delincuencia organizada se ha infiltrado en las 

estructuras de los gobiernos, de igual modo lo ha 

hecho en el sector empresarial, industrial y 

financiero. En septiembre de 2009, David 

Robillard, director general de la consultora Global 

Kroll México, aseguró que los ingresos derivados 

de la actividad criminal van en aumento, e indicó 

que en el país los ingresos por tráfico de 

estupefacientes son de 25 mil a 40 mil millones de 

dólares al año
29

. 

 

Aunque los ingresos estimados, no representan un 

porcentaje tan grande respecto del total del 

Producto Interno Bruto, esta situación adquiere 

otras dimensiones cuando caemos en cuenta, que 

según lo dicho por algunos especialistas
30

, en 

México 78% de los sectores económicos del PIB 

están infiltrados por el narcotráfico, aunque el 

gobierno no reporta un solo caso de 

desmantelamiento patrimonial de ninguno de los 

sectores afectados
31

. 

 

Por ende, peligrosamente el fenómeno de la 

delincuencia organizada, y concretamente el del 

narcotráfico, se ha convertido en una de las más 

grandes fuentes de empleo.  

 

El narcotráfico es el quinto empleador más grande 

del país. Estudios recientes muestran que en 

México hay 468 mil personas que se dedican al 

                                                 
29

 En: 

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.ph

p?story_id=26248. Jueves 27 de mayo de 2010, 11:00 

hrs. 
30

 como Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y 

Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM) y director del Centro Internacional de 

Desarrollo Legal y Económico 
31

 Intacta, estructura financiera del narco. El 

Universal, 15 de noviembre de 2009. 

narco (Rios y Sabet 2008); esto es cinco veces 

más personas que el total de la industria maderera 

mexicana y tres veces más que el personal de 

Pemex, la compañía petrolera con mayor número 

de empleados del mundo. Campesinos, matones, 

vigilantes, capos, abogados, doctores, secretarias; 

el narcotráfico necesita de todo, y de todo 

emplea.
32

    

 

Con esta plataforma financiera que permanece 

incólume, la delincuencia organizada ha logrado 

rebasar su influencia local para convertirse en un 

peligroso fenómeno de carácter trasnacional; con 

la incuestionable capacidad financiera y de fuego,  

han logrado perfeccionar sus estrategias y 

mecanismos para poder llevar a cabo el trasiego 

de enormes cargamentos de armas, 

estupefacientes, y hasta de personas.  

 

Si bien no puede negarse que las redes de 

corrupción e infiltración que han tendido sobre 

buena parte de la dimensión gubernamental del 

Estado mexicano, son un importante aliciente para 

sostener y reproducir la actividad de la 

delincuencia organizada, resulta evidente que 

mientras no se ataque su compleja estructura 

financiera, serán vanos los intentos por frenar o 

reducir su capacidad corruptora.  

  

En este sentido, la comunidad internacional se ha 

mostrado interesada en plantear que la 

cooperación internacional sea más eficaz, incluido 

el intercambio de información entre autoridades 

competentes, la realización de investigaciones 

conjuntas y seguimiento, congelamiento y 

confiscación de bienes ilegales. 

  

En el documento del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI): Pasos hasta la lucha contra 

el blanqueo de dinero y financiación del 

terrorismo, el organismo de índole internacional 

planteó que 180 gobiernos nacionales utilizan las 

recomendaciones para combatir esos delitos.  

Destaca que se necesitan mejores herramientas 

operativas y una amplia gama de técnicas y 

poderes de las unidades de inteligencia financiera 

                                                 
32 Ríos, Viridiana. 1993. ¿Quién se vuelve narco y por qué? 

El Perfil del narcotraficante Mexicano (en línea). Este país. 

Disponible en:  

%3A%2F%2Fwww.gov.harvard.edu%2Ffiles%2Fuploads%2

FRios_EstePais_DealersS.pdf&rct=j&q=narcotr%C3%A1fico

%20quinto%20empleador&ei=N5vuTZ_HCJG2sAOb89H_B

g&usg=AFQjCNHZtIgsx6InXuoI78ycoNFJlyVVzg. 

Consultado 07 junio. 2011. 
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para la aplicación de la ley, investigar y perseguir 

el blanqueo de dinero y financiación del 

terrorismo.  

 

Esto se relaciona estrechamente con lo dispuesto 

en la Convención de Palermo sobre Delincuencia 

Organizada Transnacional, la cual prescribe para 

los Estados parte, la necesidad de cooperar e 

intercambiar información a nivel nacional e 

internacional de conformidad con las condiciones 

prescritas en el derecho interno y, a fin de lograr 

un combate efectivo del fenómeno de la 

delincuencia organizada, pone en consideración la 

posibilidad de establecer una dependencia de 

inteligencia financiera que sirva de centro 

nacional de recopilación, análisis y difusión de 

información sobre posibles actividades de 

blanqueo de dinero. 

  

Por otro lado, el instrumento internacional en 

comento, dispone en su artículo 4° párrafo 2 lo 

siguiente:  

 

Artículo 4° 

 2. Nada de lo dispuesto en la presente 

Convención facultará a un Estado Parte 

para ejercer, en el territorio de otro 

Estado, jurisdicción o funciones que el 

derecho interno de ese Estado reserve 

exclusivamente a sus autoridades. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La propuesta que se somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea, consiste en reformar 

levemente el artículo 8° de la Ley Federal de la 

Delincuencia Organizada, eliminando de su 

redacción el segundo párrafo; el cual pasará a ser 

el artículo 8° Bis del mismo ordenamiento.  

 

Asimismo se propone adicionar un artículo 8° Ter, 

en el que se especifique que la Unidad 

Especializada en la Investigación y Persecución de 

Delitos cometidos por miembros de la 

delincuencia organizada dependiente de la 

Procuraduría General de la República,  contará 

además de un cuerpo técnico de control, con un 

cuerpo técnico de inteligencia financiera, para 

investigar y perseguir los actos u omisiones que 

redunden en operaciones de lavado de dinero. 

 

Este último cuerpo técnico no será objeto de 

restricciones derivadas del llamado secreto 

bancario, fiduciario o profesional, en el 

desempeño de sus funciones de investigación, 

persecución o fiscalización de actos u omisiones 

que constituyan operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

 

Finalmente se propone reformar el artículo 9° de 

la Ley en comento, con el propósito de establecer 

que el Ministerio Público Federal perteneciente a 

la SIEDO, deberá apoyarse en el cuerpo técnico 

de inteligencia financiera para la investigación y 

persecución de delitos de operación de recursos de 

procedencia ilícita. Caso en el cual, deberá 

coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración del pleno el siguiente proyecto 

de PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8° Y 9°, Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS  8° BIS Y 

8° TER  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 8° y 9° de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y 

se adicionan los artículos  8° Bis y 8° Ter, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 8°.- La Procuraduría General de la 

República deberá contar con una unidad 

especializada en la investigación y persecución de 

delitos cometidos por miembros de la delincuencia 

organizada, integrada por agentes del Ministerio 

Público de la Federación, auxiliados por agentes 

de la Policía Judicial Federal y peritos. 

 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, establecerá 

los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los 

servidores públicos que conformen a la unidad 

especializada, para asegurar un alto nivel 

profesional de acuerdo a las atribuciones que les 

confiere esta Ley. 

Siempre que en esta Ley se mencione al 

Ministerio Público de la Federación, se entenderá 

que se refiere a aquéllos que pertenecen a la 

unidad especializada que este artículo establece. 

 

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá 

solicitar la colaboración de otras dependencias de 
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la Administración Pública Federal o entidades 

federativas. 

 

Artículo 8º Bis.- La unidad especializada 

contará con un cuerpo técnico de control, que 

en las intervenciones de comunicaciones 

privadas verificará la autenticidad de sus 

resultados; establecerá lineamientos sobre las 

características de los aparatos, equipos y 

sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, 

conservación, mantenimiento y uso de los 

mismos. 

 

Artículo 8° Ter.- La unidad especializada 

contará asimismo con un cuerpo técnico de 

inteligencia financiera, para investigar y 

perseguir los actos u omisiones que redunden 

en operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. El cuerpo técnico de inteligencia 

financiera recopilará, analizará y difundirá la 

información sobre estas actividades. 

 

Este cuerpo técnico, promoverá la cooperación 

y el intercambio de información en materia de 

lavado de dinero a nivel nacional e 

internacional, mediante acuerdos 

interinstitucionales o tratados de carácter 

bilateral o multilateral, de conformidad a la 

normatividad aplicable. 

Contará con los recursos materiales, humanos 

y presupuestales suficientes para llevar a cabo 

sus facultades y aptitudes, y en el desempeño de 

sus funciones, no será obstaculizado por el 

secreto bancario, fiduciario, profesional o 

cualquier otro. 

 

Artículo 9°.- Cuando el Ministerio Público de la 

Federación investigue actividades de miembros de 

la delincuencia organizada relacionadas con el 

delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, se apoyará en el cuerpo técnico de 

inteligencia financiera a que se refiere el 

artículo anterior, y en las investigaciones, se 

coordinarán con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

… 

... 

 

LEY VIGENTE 
PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo 8°.- La 

Procuraduría General 

de la República 

deberá contar con 

una unidad 

especializada en la 

investigación y 

persecución de 

delitos cometidos por 

miembros de la 

delincuencia 

organizada, integrada 

por agentes del 

Ministerio Público de 

la Federación, 

auxiliados por 

agentes de la Policía 

Judicial Federal y 

peritos. 

 

La unidad 

especializada contará 

con un cuerpo 

técnico de control, 

que en las 

intervenciones de 

comunicaciones 

privadas verificará la 

autenticidad de sus 

resultados; 

establecerá 

lineamientos sobre 

las características de 

los aparatos, equipos 

y sistemas a 

autorizar; así como 

sobre la guarda, 

conservación, 

mantenimiento y uso 

de los mismos. 

 

El Reglamento de la 

Ley Orgánica de la 

Procuraduría General 

de la República, 

establecerá los 

perfiles y requisitos 

que deberán 

satisfacer los 

Artículo 8°.- La 

Procuraduría General de 

la República deberá 

contar con una unidad 

especializada en la 

investigación y 

persecución de delitos 

cometidos por miembros 

de la delincuencia 

organizada, integrada 

por agentes del 

Ministerio Público de la 

Federación, auxiliados 

por agentes de la Policía 

Judicial Federal y 

peritos. 

 

El Reglamento de la Ley 

Orgánica de la 

Procuraduría General de 

la República, establecerá 

los perfiles y requisitos 

que deberán satisfacer 

los servidores públicos 

que conformen a la 

unidad especializada, 

para asegurar un alto 

nivel profesional de 

acuerdo a las 

atribuciones que les 

confiere esta Ley. 

 

Siempre que en esta Ley 

se mencione al 

Ministerio Público de la 

Federación, se entenderá 

que se refiere a aquéllos 

que pertenecen a la 

unidad especializada que 

este artículo establece. 

 

En caso necesario, el 

titular de esta unidad 

podrá solicitar la 

colaboración de otras 

dependencias de la 

Administración Pública 

Federal o entidades 
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servidores públicos 

que conformen a la 

unidad especializada, 

para asegurar un alto 

nivel profesional de 

acuerdo a las 

atribuciones que les 

confiere esta Ley. 

 

Siempre que en esta 

Ley se mencione al 

Ministerio Público de 

la Federación, se 

entenderá que se 

refiere a aquéllos que 

pertenecen a la 

unidad especializada 

que este artículo 

establece. 

 

En caso necesario, el 

titular de esta unidad 

podrá solicitar la 

colaboración de otras 

dependencias de la 

Administración 

Pública Federal o 

entidades federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

federativas. 

 

Artículo 8º Bis.- La 

unidad especializada 

contará con un cuerpo 

técnico de control, que 

en las intervenciones de 

comunicaciones 

privadas verificará la 

autenticidad de sus 

resultados; establecerá 

lineamientos sobre las 

características de los 

aparatos, equipos y 

sistemas a autorizar; 

así como sobre la 

guarda, conservación, 

mantenimiento y uso 

de los mismos. 

 

Artículo 8° Ter.- La 

unidad especializada 

contará asimismo con 

un cuerpo técnico de 

inteligencia financiera, 

para investigar y 

perseguir los actos u 

omisiones que 

redunden en 

operaciones con 

recursos de 

procedencia ilícita. El 

cuerpo técnico de 

inteligencia financiera 

recopilará, analizará y 

difundirá la 

información sobre 

estas actividades. 

 

Este cuerpo técnico, 

promoverá la 

cooperación y el 

intercambio de 

información en materia 

de lavado de dinero a 

nivel nacional e 

internacional, 

mediante acuerdos 

interinstitucionales o 

tratados de carácter 

bilateral o multilateral, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9o.- 

Cuando el Ministerio 

Público de la 

Federación 

investigue 

actividades de 

miembros de la 

delincuencia 

organizada 

relacionadas con el 

delito de operaciones 

con recursos de 

procedencia ilícita, 

deberá realizar su 

investigación en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

… 

… 

de conformidad a la 

normatividad 

aplicable. 

 

Contará con los 

recursos materiales, 

humanos y 

presupuestales 

suficientes para llevar 

a cabo sus facultades y 

aptitudes, y en el 

desempeño de sus 

funciones, no será 

obstaculizado por el 

secreto bancario, 

fiduciario, profesional 

o cualquier otro. 

 

Artículo 9°.- Cuando el 

Ministerio Público de la 

Federación investigue 

actividades de miembros 

de la delincuencia 

organizada relacionadas 

con el delito de 

operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, se 

apoyará en el cuerpo 

técnico de inteligencia 

financiera a que se 

refiere el artículo 

anterior, y en las 

investigaciones, se 

coordinarán con la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 21 días del mes de febrero de 

2012.  
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DE LOS SENADORES RENÁN CLEOMINIO 

ZOREDA NOVELO Y ROSARIO GREEN MACÍAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 238 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 
 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 238 DEL 

REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA.  

 

Los suscritos, RENÁN 

CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO, ROSARIO 

GREEN MACÍAS 

Senadores de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad 

consagrada en los 

artículos 162 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 adiciona el artículo 238 de 

dicho ordenamiento, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma constitucional de junio del año 

2011 ha sido, sin duda, una de las más importantes 

de los últimos 25 años en materia de derechos 

humanos. A través de ella se establecieron las 

bases constitucionales para avanzar hacia la 

consolidación de un régimen democrático y de un 

estado de derecho, acorde a las prácticas 

internacionales más acabadas para el respeto y 

garantía de los derechos del ser humano.  

 

Dicha enmienda conjuntó una enorme dosis de 

consenso, pues la actuación del constituyente 

permanente tuvo la participación activa de 

Diputados y Senadores, al registrar en los 

dictámenes de ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión un buen número de iniciativas legales; 28 

propuestas de reformas legales relacionadas con la 

temática en el seno de la Cámara de Diputados, 

entre los meses de noviembre de 2006 y julio de 

2008, así como 14 más en el Senado de la 

República, entre los meses de marzo de 2004 y 

abril de 2010. Así fue como las Comisiones 

Dictaminadoras de ambas Cámaras se dieron a la 

tarea de elaborar sendos dictámenes favorables a 

la consagración de los derechos humanos ya 

reconocidos por la comunidad internacional, pero 

no así en México.  

 

En todo caso, este importante avance constituye 

un buen acicate para configurar en México una 

cultura de protección y garantía de los derechos 

humanos, toda vez que cimenta un verdadero 

cambio de paradigma en la materia en nuestro país.  

 

Ahora bien, como perfectamente sabemos, luego 

de dicha reforma se inició formalmente el 

reconocimiento de los derechos fundamentales 

consagrados universalmente a través de Cartas y 

Tratados Internacionales, a la vez que finalizó una 

era representada por una visión anacrónica de 

estas prerrogativas en el constitucionalismo 

mexicano; lo que va de consuno con el 

reconocimiento jurisprudencial del control de 

convencionalidad, por parte de jueces y 

magistrados locales y federales. 

 

Lo anterior nos conmina a establecer todas las 

previsiones que sean necesarias para la protección 

de los derechos ya reconocidos por nuestro 

sistema constitucional, pero también de aquellos 

que eventualmente puedan ser introducidos en él, 

lo anterior en virtud de que todo ordenamiento 

legal constituye una obra en constante perfección, 

que requiere estar abierto para la recepción de 

novedosos dispositivos que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad en condiciones de 

normalidad. 

 

En virtud de lo anterior, se propone establecer que, 

para la aprobación de tratados internacionales en 

los que se reconozcan derechos humanos, el 

Senado de la República inicie el trámite para su 

análisis y discusión de forma inmediata y 

preferente, como una medida preventiva ante la 

carga de trabajo que afecta al desarrollo oportuno 

de los trámites parlamentarios al interior de esta 

Soberanía. 

 

 
SEN. RENÁN 

CLEOMINIO 

ZOREDA 

NOVELO   

 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS  
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De concretarse lo anterior, se daría celeridad a la 

protección de aquellos derechos humanos que se 

concreten mediante la aprobación correspondiente 

del tratado internacional por parte del Senado de la 

República, procurándose así un marco de certeza y 

seguridad jurídica en beneficio del pueblo de 

México. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un numeral cuarto al 

artículo 238 del Reglamento del Senado de la 

República, para quedar como sigue: 

 

Artículo 238 

 

1. Los instrumentos internacionales 

referidos en el artículo anterior son 

turnados para su estudio y dictamen 

a las comisiones de relaciones 

exteriores que correspondan, en los 

términos de este Reglamento. 

 

2. Dichos instrumentos también se 

turnan, en su caso, a otras 

comisiones cuyas materias se 

corresponden con el objeto de los 

mismos, a fi n de que coadyuven en 

el dictamen. 

 

3. En el análisis y evaluación de los 

tratados y las convenciones 

internacionales, las comisiones 

cuidan el cumplimiento de los 

principios normativos de la política 

exterior mexicana, así como el 

interés y la seguridad nacionales. 

 

4. Tratándose de la aprobación de 

tratados internacionales por los 

que se reconozcan derechos 

humanos en los términos del 

artículo 1º constitucional, el 

Senado dará trámite inmediato y 

preferente a su estudio y discusión. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

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

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO 

SEN. ROSARIO GREEN MACÍAS 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

21 de febrero de 2012. 

 

 

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 EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN. 

 

 

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 EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

DE MIGRACIÓN, CON RELACIÓN AL 

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS AL 

PAÍS, DE NACIONALES MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La migración de personas de un lugar a otro puede 

deberse a diferentes causas siendo la cuestión 

turística una de las más practicadas por miles de 

mexicanos. 

Sin embargo, a falta de un control efectivo del 

número de entradas y salidas al país que realizan 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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nacionales mexicanos, es necesario que el Estado 

cuente con una base de datos eficaz que permita 

conocer fehacientemente el número de mexicanos 

que entra y sale del país, a fin de mantener 

actualizado un padrón nacional en el que se 

identifique el número de días que se ausentó de 

territorio nacional. 

Lo anterior no solo sirve para tener una estadística 

nacional de los destinos de preferencia de los 

mexicanos, sino también para evitar que 

nacionales que habiendo cometido alguna falta en 

el país evadan la acción de la justicia. 

La evasión se presenta ya que actualmente los 

controles migratorios por lo general solo se 

realizan a los extranjeros que ingresan o salen del 

país, más no a los nacionales mexicanos, lo cual 

da como consecuencia que en los casos en que 

algún nacional haya realizado o se presuma que 

cometió algún delito, salga del territorio nacional 

sin ninguna medida que permita a las autoridades 

judiciales conocer el rumbo que aquél nacional 

tomó al salir del país. 

De ahí de la necesidad de que el Instituto Nacional 

de Migración a través de sus agentes migratorios, 

sellen los pasaportes de nacionales mexicanos al 

momento de su salida o entrada al país, y con ello 

contar con una base de datos que permita ubicar a 

los nacionales. 

Lo cual resulta muy conveniente incluso para 

prevenir la salida ilegal de menores ya que se 

tendrían los datos de los adultos que pretendan 

sacar del país a algún menor. 

Esto también sirve como medida de seguridad de 

los propios mexicanos, ya que en caso de que 

ocurriera alguna eventualidad durante el viaje, o 

en el lugar de destino, las autoridades mexicanas, 

podrán dar a conocer el lugar de destino de los 

nacionales, o bien el día de regreso de los mismos. 

Cabe señalar que aun cuando la Secretaría de 

Gobernación a través del Instituto Nacional de 

Migración, emitió una circular en la que se 

establece el uso de los sellos por parte de los 

servidores públicos del INM, los sellos de salida 

en los pasaportes de los nacionales mexicanos son 

casi nulos, ya que en la práctica solo se revisa el 

pasaporte sin colocar sello de salida. 

Por ello la importancia de que en la Ley de 

Migración se incluye tal obligación por parte del 

personal del Instituto Nacional de Migración que 

se encuentre en los puntos de entrada y salida del 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

DE MIGRACIÓN, CON RELACIÓN AL 

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS AL 

PAÍS, DE NACIONALES MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 35 de la Ley de Migración para 

quedar como sigue: 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

Artículo 35. Para entrar y salir del país, los 

mexicanos y extranjeros deben cumplir con los 

requisitos exigidos por la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Corresponde de forma exclusiva al personal del 

Instituto vigilar la entrada y salida de los 

nacionales y extranjeros y revisar la 

documentación de los mismos. 

 

Tratándose de nacionales el personal del 

Instituto tendrá la obligación de sellar su 

pasaporte tanto a la salida como a la entrada 

del país. 

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. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 

LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA, DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA 

Y DE VALORES. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 21 de 

Febrero de 2011. 

 

 

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, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, DE LA LEY 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, 

DE LA LEY DE LA COMISION 

REGULADORA DE ENERGIA, LEY FEDERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY DE LA 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES, al tenor de la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las grandes transformaciones que ha tenido 

la Administración Pública en los últimos años, es 

la creación de numerosos órganos desconcentrados 

a los que se les han asignado funciones de la 

mayor relevancia en la actuación pública, que en 

general habían estado a cargo de órganos de la 

Administración centralizada.  

 

Se trata fundamentalmente de una transformación 

de las características tradicionales de  los órganos 

desconcentrados al grado tal de llevarse a cabo 

una reforma de las instituciones públicas que 

impacta la gestión de los asuntos públicos, la 

forma de estructuración y organización de la 

Administración Pública y el arreglo constitucional 

de los Poderes, así como la conformación de de la 

relación entre el tipo de élites que integran los 

órganos y los sectores a los que se regulan. 

 

La relación entre esta peculiar forma de 

organización administrativa y la transparencia de 

su actividad, tiene que ser apreciada a partir de la 

“lógica” de su función dentro de las actividades 

del Estado. Su modo de organización institucional 

y los procedimientos tienen que ver con las 

exigencias a la administración. La transparencia 

tiene así una función instrumental al desempeño. 

 

Derivado de lo anterior, el establecimiento de 

ciertas garantías institucionales en el diseño 

orgánico, las relaciones con el resto de la 

Administración, así como la apertura del 

procedimiento de creación de regulaciones para 

democratizarlos, a lo que se agregan las novedosas 

posibilidades del acceso a la información pública, 

van estableciendo las condiciones de transparencia 

como auxiliar en la objetividad de su desempeño. 

 

No obstante, existe todavía una disparidad en las 

condiciones de transparencia y un déficit en la 

rendición de cuentas. El aislamiento basado en una 

justificación técnica y apolítica, también tienen el 

efecto de separarlos de los controles y eliminar 

algunas formas verticales y horizontales de la 

rendición de cuentas. (1) 

 

De ahí la necesidad de fortalecer a los órganos 

reguladores en varios sentidos, pero sobre todo en 

materia de transparencia. 

 

De tal aseveración ya daba cuenta, por ejemplo, el 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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según datos que aportaba desde el mes de mayo de 

2010, al presentar los resultados de la evaluación a 

cuatro entes regulatorios, destacando que a estos 

órganos les faltaba promover la competencia en 

sus respectivos sectores.  

 

De acuerdo con la evaluación de 30 expertos, 

estaban reprobadas la Comisión Federal de 

Competencia (CFC), con 5.2; la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) con 5.1 y la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(Cofetel) con 4.2 y sólo la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó con 6.1, en 

una escala donde 10 es la calificación más alta.  

 

La operación eficiente de estos órganos depende 

del modelo de política económica y en el país falta 

una visión de Estado en el modelo de competencia 

económica'.  

 

Respecto a la Comisión Reguladora de Energía, se 

aseveró que ha realizado un buen trabajo en 

aquellos segmentos donde existe competencia, 

como el gas natural. Sin embargo, la CRE tiene 

nuevas facultades, pero no los recursos necesarios 

para ejercerlas adecuadamente, además de que la 

regulación que ejerce no ha sido precedida, 

acompañada o continuada por decisiones 

legislativas y administrativas que garanticen su 

operatividad.  

 

 

____________________ 

1) José Roldan Xopa. Transparencia y 

Órganos Reguladores. Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM 

Su papel ha sido muy limitado frente a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), ya que son dos monopolios 

estatales, aunado a que enfrenta la ausencia de 

consensos que impulse políticas públicas para un 

sector energético fuerte.  

 

Respecto a la CFC, se enfatizó que el órgano 

requiere transparentar sus procesos internos para 

dar mayor certeza en la aplicación de multas y 

otras resoluciones. Las sanciones son demasiado 

débiles y generan incentivos perversos para que 

las empresas violen la ley. Se recomendó otorgar 

mayores facultades a la CFC en cuanto a las 

visitas de verificación y medidas cautelares, 

aunque las reformas a la Ley Federal de 

Competencia Económica ya eran un paso 

importante en la dirección correcta.  

 

Por su parte, se reconoció la capacidad técnica de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), pero se sostuvo que la regulación 

insuficiente en el sector de ahorro y crédito 

popular limita la supervisión y abre la puerta a 

malas prácticas. Se ccoincidió en que las multas 

no tienen efectividad respecto al tamaño de los 

participantes del sistema financiero y advirtió 

sobre el riesgo latente de una ausencia de 

regulación efectiva.  

 

En tanto, por lo que se refiere a la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), según el 

mismo estudio enfrenta una duplicidad de 

funciones con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), que genera confusión y 

contradicciones en los resolutivos. Se resaltó que 

la SCT representa un fuerte poder frente a los 

comisionados, además de que la excesiva rotación 

de estos últimos ha provocado que se pierda 

experiencia.  

 

Derivado de lo anterior es que diversos sectores, 

así como legisladores, se han pronunciado por la 

necesidad de dotar de autonomía a los órganos 

reguladores del Estado, sobre todo para garantizar 

que haya transparencia en las decisiones que 

adopten.  

 

Particularmente nos queremos referir en la 

presente iniciativa a los órganos reguladores 

económicos, cuya falta de transparencia puede 

incidir negativamente incluso en el avance 

tecnológico acarreando retraso en el desarrollo de 

nuestro país. 

 

La cuestión es evitar que la discrecionalidad en las 

decisiones que adoptan  afecte su importante 

función, al verse opacadas por conflictos de 

interés o intereses de otra naturaleza. 

 

Vale la pena recordar que antes de la expedición 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAI) en 

2002, no existían instituciones o procedimientos 

para proporcionar sistemáticamente a los 

ciudadanos acceso a la información en manos del 

gobierno. La falta de esa ley había limitado la 

posibilidad del acceso a la información 

gubernamental y al establecimiento de una 
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relación más equilibrada entre la sociedad y el 

gobierno. Ahora la ley establece un procedimiento 

para asegurar el derecho de los ciudadanos al 

acceso a los documentos gubernamentales y 

precisa los criterios conforme a los cuales éstos 

pueden ser clasificados como reservados o 

confidenciales, con base en las mejores prácticas 

internacionales.  

 

Uno de los principales objetivos de la ley fue 

establecer obligaciones en materia de 

transparencia, para mantener disponible 

permanentemente en línea información 

gubernamental, fundamentalmente relacionada 

con los principales indicadores de gestión. Estas 

obligaciones son una parte sustancial de la ley, ya 

que pueden reducir de manera significativa el 

número de consultas de una misma información 

que se solicita con relativa frecuencia, así como 

también fomentan el interés por aspectos más 

detallados de la administración pública.  

 

Lo anterior es congruente con uno de los 

principales objetivos de la ley: promover la 

evaluación del desempeño gubernamental, la 

rendición de cuentas y la participación 

democrática de la sociedad.  

 

Aunque gracias ello ahora todos los órganos 

reguladores están sujetos a la ley de acceso a la 

información, en la práctica reciben un importante 

número de solicitudes de información, derivado de 

la poca publicidad que existe en sus 

procedimientos 

 

Ahora bien, aunque en México existen un gran 

número de órganos administrativos, 

desconcentrados o descentralizados, con funciones 

reguladoras, no todos pueden ser considerados 

como órganos reguladores independientes en 

sentido estricto, pues muchos de ellos no cuentan 

con la autonomía necesaria y están sujetos a 

principios de subordinación jerárquica respecto de 

los secretarios de Estado, o bien sus funciones 

están más orientadas a la administración de 

recursos o servicios que a la regulación 

propiamente dicha.  

 

Para efectos de esta iniciativa, compartimos la 

idea que un estudio Sergio López Ayllón y Ali 

Haddou Ruiz (2) arrojó en el sentido de 

seleccionar sólo una 

muestra de órganos reguladores que reúnen las 

características de órganos reguladores 

independientes: dos de los órganos sectoriales que 

han generado 

mayor debate en lo que respecta a su diseño y 

naturaleza (CRE y Cofetel) y a tres agencias 

horizontales con autonomía legislativa (CFC, 

Cofemer e IFAI). Nosotros, además consideramos 

necesario incluir a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, por la repercusión que sus decisiones 

tienen en el ámbito económico. 

 

El mismo estudio indica, por ejemplo, que en 

México la legislación en materia de transparencia 

ha incorporado la opción de celebrar audiencias 

públicas por el pleno del IFAI para resolver 

asuntos en materia de acceso a la información. 

Pero para otros órganos reguladores, las decisiones 

son consideradas como parte del proceso 

deliberativo, por lo que sólo son públicas cuando 

se adopta la decisión final. A pesar de que tales 

decisiones se toman en condiciones de 

independencia (en relación con los secretarios de 

Estado), es posible considerar que un proceso 

público de decisión, o al menos un proceso con 

mayor participación pública, puede generar una 

mejor toma de decisiones y fortalecer la 

independencia y la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, las obligaciones de transparencia en 

materia de publicación de resoluciones específicas 

de los órganos reguladores son diversas. La CRE 

normalmente publica todas sus resoluciones, 

mientras que la Cofetel, por regla general, no lo 

hace. La Cofemer y el IFAI están obligados por 

ley a publicar todas sus resoluciones y opiniones, 

mientras que la CFC publica sus resoluciones, 

pero con un retraso considerable. La legislación de 

la CRE y de la Cofemer hacen referencia expresa a 

los procedimientos de consulta pública 

para algunas decisiones en particular. 

 

La justificación y la consulta pública de las 

resoluciones regulatorias son elementos 

importantes de transparencia, ya que permiten que 

las partes interesadas cuestionen racionalmente las 

acciones del gobierno. Resulta interesante 

mencionar que la relativa falta de transparencia en 

la justificación de las decisiones individuales fue 

la principal razón para llevar a cabo las reformas a 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

(LFPA) en el año 2000, obligando a todas las 

agencias a elaborar evaluaciones de impacto 
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regulatorio para todos los actos administrativos de 

carácter general e incluso para aquellos actos 

relacionados con regulación asimétrica de 

empresas dominantes. Sin embargo, estas 

obligaciones no son aplicables a la mayoría de las 

resoluciones de carácter particular, por lo que no 

toda la información está disponible. 

 

____________________ 

2) Sergio López Ayllón y Ali Haddou Ruiz. 

Rendición de cuentas y diseño 

institucional de los órganos reguladores 

en México 

 

Por ello es que se puede concluir que es muy 

importante que los motivos y fundamentos de 

todas las resoluciones sean públicos, así como 

también las minutas de las reuniones de los 

órganos de decisión, los títulos de concesiones y 

los datos comparativos económicos y técnicos. 

 

La construcción de una auténtica independencia 

sólo puede alcanzarse mediante mecanismos 

robustos de rendición de cuentas que aseguren que 

las instituciones cumplen el mandato para el que 

fueron creadas. Recíprocamente, los mecanismos 

institucionales de rendición de cuentas refuerzan 

la independencia de los órganos reguladores, pues 

políticas y decisiones transparentes reducen la 

probabilidad de que exista interferencia política o 

captura regulatoria.  (3) 

  

Para reforzar la hipótesis de fortalecer la 

transparencia en la toma de decisiones de los 

órganos reguladores económicos queremos 

retomar datos que la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (Cofemer) dio a conocer en el 2011 a  

través del índice de Gilardi, que mide la fortaleza 

de las instituciones. En ese sentido, su titular 

explicó que la independencia de los órganos 

reguladores no es un fin, sino un medio para 

conseguir mayores niveles de fortaleza. 

 

Una de las variables que favorece el 

fortalecimiento de la estructura de los órganos 

reguladores es la independencia. Es decir, la 

independencia no vigilada de los órganos 

reguladores podría ser utilizada en perjuicio de la 

sociedad y favorecer intereses particulares. Esto 

sucede cuando los agentes reguladores son 

capturados por la industria regulada, según Óscar 

Díaz Santos, doctor en economía por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y especialista en gasto público y 

presupuestos. 

  

A decir de la doctora en ciencia política y 

miembro del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval, “la captura 

regulatoria es, lamentablemente, un fenómeno 

muy consolidado en los últimos tiempos. Los 

intereses financieros prevalecen sobre los 

productivos, y los reguladores sirven a éstos de 

forma clara”. 

 

También el doctor en economía Díaz Santos, 

afirmó que hace falta voluntad política para 

generar cambios en las estructuras debilitadas de 

los reguladores (sociales) en México. La falta de 

independencia de éstos, a quienes se les han 

delegado tareas de salud, alimentación y seguridad, 

entre otros, “sólo revelaría el control político y de 

poder”. (4) 

 ____________________ 

3) Idem 

4) Revista Contralínea 257 / 31 de octubre de 

2011 

 

Finalmente, queremos hacer referencia a una 

publicación de cuya presentación fue testigo la 

colegisladora y en la que se contó con la 

participación de los titulares de la Cofemer, la 

Cofetel, la CRE, la CNBV y la Comisión Federal 

de Competencia (CFC), quienes compartieron su 

visión sobre la situación que guarda la regulación 

en nuestro país.. Nos referimos al libro 

“Fortalecimiento de los órganos reguladores para 

un México competitivo”. Ésta  se realizó el 26 de 

abril de 2011. 

 

Aquí se aprecian coincidencias entre las diversas 

aportaciones en cuanto a la urgente necesidad de 

modernizar el diseño institucional de estos 

órganos para asegurar que cumplan con el 

mandato de política pública por el que fueron 

creados. En particular, se exponen las alternativas 

presentadas para dotar a las instancias reguladoras 

de mayor autonomía a efecto de que implementen 

medidas de largo plazo que privilegien el interés 

general a partir de instrumentos técnicos.  

 

Particularmente queremos dejar patente los “cinco 

principios de la buena regulación” a los que hace 

referencia en su parte final: la proporcionalidad, la 

rendición de cuentas, la consistencia, la 

transparencia y la focalización. De los cinco, en 

http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16606
http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16606
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materia de rendición de cuentas y de transparencia, 

claramente se aprecia la necesidad de hacer 

públicas sus decisiones y todo lo relacionado con 

ellas, por lo que nuestra propuesta nuevamente se 

ve robustecida con tales aseveraciones. 

 

En cuanto a la rendición de cuentas menciona: 

 Los reguladores deben justificar sus 

decisiones y estar sujetos al escrutinio 

público.  

 Las propuestas deben ser publicadas y 

consultadas  de forma previa. 

 Los reguladores deben explicar como y 

por que llegan a esas decisiones finales. 

 Los reguladores deben establecer 

estándares y criterios claros contra los que 

serán evaluados. 

 Deben existir medios de defensa 

accesibles, justos y efectivos. 

 Los reguladores deben tener líneas claras 

de rendición de cuentas frente al gobierno, 

el poder legislativo y el público.  

 

En cuanto a la Transparencia: 

 Los reguladores deben ser abiertos en su 

actuación. 

 Los objetivos de política, incluyendo la 

necesidad de regulación, deben ser 

claramente definidos y comunicados a 

todos los interesados. 

 Se debe de desarrollar una consulta antes 

de la emisión de regulaciones, a efecto de 

tomar el punto de vista de todos los 

interesados. 

 Las regulaciones deben ser claras y 

simples. Una guía en lenguaje sencillo 

debe ser emitida. 

 Los regulados deben entender claramente 

sus obligaciones. 

 Los regulados deben tener la oportunidad 

y apoyo para que cumplan con sus 

obligaciones. 

 Las consecuencias de no cumplimiento 

deben hacerse claras. 

  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, DE LA LEY 

FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISION 

REGULADORA DE ENERGIA, LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY DE LA 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 9-B de la ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 9-B. El órgano de gobierno de la 

Comisión es el Pleno, que se integra por cinco 

comisionados, incluido su Presidente. 

 

Los comisionados deliberarán en forma  

pública y colegiada y decidirán los asuntos por 

mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de 

calidad en caso de empate. 

 

Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar 

presentes, cuando menos, tres comisionados. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de 

Competencia Económica, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

CAPITULO IV 

DE LA COMISION FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

 

Artículo 25. El Pleno estará integrado por 

cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la 

Comisión. Deliberará de forma colegiada y 

decidirá los casos por mayoría de votos, salvo las 

decisiones que requieran una mayoría calificada 

en los términos de esta Ley. 
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Las deliberaciones del Pleno serán públicas y 

deberán contar con los votos de todos los 

comisionados. Los comisionados no podrán 

abstenerse de votar. Los comisionados que se 

encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno 

deberán de emitir su voto razonado por escrito 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

sesión, los cuales también serán públicos. 

 

En casos graves en los que los comisionados 

no puedan ejercer su voto o estén impedidos para 

ello, el Presidente de la Comisión contará con voto 

de calidad para decidir los casos que se presenten 

al Pleno. 

 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las 

atribuciones señaladas en las fracciones IV, IV bis, 

V, VI, VIII, X, XII, XIII bis, XVI, XVIII bis, 

XVIII bis 1, XVIII bis 2 y XVIII bis 3 del artículo 

24 de esta Ley, y las demás atribuciones 

concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el primer 

párrafo del artículo 4 de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía, para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA COMISION REGULADORA DE 

ENERGIA 

CAPITULO II 

Organización y Funcionamiento 

 

ARTICULO 4.- La Comisión estará integrada 

por cinco comisionados, incluyendo al Presidente 

de la misma. Los comisionados deliberarán en 

forma pública y colegiada y decidirán los asuntos 

por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto 

de calidad. 

 

 

La Comisión gozará de plena autonomía para 

emitir sus decisiones, mismas que se inscribirán en 

el registro a que se refiere la fracción XVI del 

artículo 3 de esta Ley. En las decisiones fundadas 

y motivadas que sean aprobadas por la Comisión 

no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera 

económica de las personas que realicen 

actividades reguladas. 

 

La Comisión contará con las instancias, 

unidades administrativas y servidores públicos 

necesarios para la consecución de su objeto. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción 

V del artículo 55 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

 

TÍTULO SEGUNDO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Capítulo IV 

Del procedimiento ante el Instituto 

 

Artículo 55. Salvo lo previsto en el Artículo 

53, el Instituto sustanciará el recurso de revisión 

conforme a los lineamientos siguientes: 

 

I. Interpuesto el recurso, el Presidente del 

Instituto, lo turnará al Comisionado ponente, quien 

deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la interposición del recurso, integrar el 

expediente y presentar un proyecto de resolución 

al Pleno del Instituto; 

 

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la 

celebración de audiencias con las partes; 

 

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse 

la suplencia de la queja a favor del recurrente y 

asegurarse de que las partes puedan presentar, de 

manera oral o escrita, los argumentos que funden y 

motiven sus pretensiones, así como formular sus 

alegatos; 

 

IV. Mediante solicitud del interesado podrán 

recibirse, por vía electrónica, las promociones y 

escritos; 

 

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de 

los veinte días hábiles siguientes en que se 

presentó el proyecto de resolución, y 

 

VI. Las deliberaciones y resoluciones del 

Pleno serán públicas. 

 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del 

Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un 

periodo igual, los plazos establecidos en las 

fracciones I y V de este Artículo. 
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La información reservada o confidencial que, 

en su caso, sea solicitada por el Instituto por 

resultar indispensable para resolver el asunto, 

deberá ser mantenida con ese carácter y no estará 

disponible en el expediente. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 13 de la Ley de la Comisión 

Nacional bancaria y de Valores, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE LA COMISION NACIONAL 

BANCARIA Y DE VALORES 

 

TITULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, OBJETO Y 

FACULTADES 

 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno celebrará 

sesiones siempre que sea convocada por su 

Presidente y por lo menos se reunirá una vez cada 

dos meses. 

 

Habrá quórum con la presencia de por lo 

menos siete miembros de la Junta. Las 

resoluciones se tomarán de manera pública por 

mayoría de votos de los presentes y el Presidente 

tendrá voto de calidad en caso de empate. 

 

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 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL 

SERVICIO MILITAR. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 15 DE LA 

LEY DEL SERVICIO 

MILITAR. 

 

El suscrito, ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN, 

Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

los artículos 164 Y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 15 de la Ley del Servicio Militar, con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 1940, año en el que se discutía la creación de la 

Ley del Servicio Militar, el entonces Jefe del 

Estado mexicano aseguraba que la situación que 

prevalecía en el mundo con motivo de la guerra en 

Europa, reclamaba con urgencia que los pueblos 

tomaran medidas adecuadas para prevenir 

injustificadas agresiones, de tal manera que, a 

pesar de la tradicional y definida política de 

nuestro país, que nunca ha abrigado propósitos de 

carácter bélico, juzgó llegado el caso de plantear 

rápidamente la solución de los más trascendentales 

aspectos de la defensa nacional, como son los que 

se refieren a la instrucción militar, y al servicio 

militar obligatorio, así como a la creación del 

Consejo Supremo de la Defensa Nacional. 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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Actualmente, el contexto nacional e internacional 

es muy distinto al de aquel aciago año de 1940. 

Hoy, por ejemplo, no cabe hablar de un conflicto 

como la II Guerra Mundial; pero, en cambio, sí se 

advierte una situación de irregularidad e 

inseguridad social al interior de nuestro país, 

provocada por la atroz actividad de la delincuencia 

organizada que no da tregua al Estado mexicano, y 

que hoy más que nunca exige el mejor desempeño 

y compromiso del Ejercito y la Armada de México. 

 

En este orden de consideraciones, prácticamente 

desde el inicio de la pasada LX Legislatura, 

Senadoras y Senadores nos hemos dado a la 

afanosa tarea de buscar aquellos instrumentos 

legales que permitan restablecer el orden y la paz 

social en México. La grave situación de 

inseguridad pública que afecta a nuestro país ha 

obligado a los tres poderes constitucionales y los 

tres órdenes de gobierno a asumir por igual toda la 

responsabilidad en el combate al flagelo de la 

delincuencia. En concreto, el estado que guarda la 

seguridad pública del país se sitúa en niveles 

realmente alarmantes. Ello nos obliga, por lo tanto, 

a adoptar todas las medidas que estén a nuestro 

alcance, pero sobre todo aquellas que no dejen 

ningún resquicio de duda sobre su legalidad.  

 

Es incuestionable la labor realmente encomiable 

del Ejército y la Armada de México en el combate 

al narcotráfico y la delincuencia organizada. De 

ahí que sea conveniente destacar que por medio 

del sistema del alistamiento voluntario de los 

ciudadanos se han podido reunir grandes 

contingentes armados desde la época de la 

Revolución Mexicana, mismos que con 

posterioridad se convirtieron, debidamente 

organizados, en nuestro Ejército actual. Dicha 

institución se consideró hasta 1940 suficiente para 

afrontar las necesidades de la defensa nacional. 

Pero el cambio radical que la situación sufrió 

obligó a plantear el establecimiento del Servicio 

Militar Obligatorio para la reorganización del 

Ejército sobre bases que lo capacitaran para 

enfrentarse eficazmente a las nuevas condiciones 

en que la defensa nacional debe llevarse a cabo; 

pero que además sirviera para acabar con la 

injusticia que a la postre implicaba el hecho de que 

solamente la clase proletaria integrara los 

efectivos del Ejército, toda vez que la obligación 

de defender a la Patria y a nuestras instituciones es 

una responsabilidad compartida por todos los 

sectores de la colectividad mexicana. 

 

A más de siete décadas de haberse discutido la 

creación de la Ley del Servicio Militar, las 

necesidades de defensa nacional parecen ser las 

mismas: contar con un Ejercito capaz de enfrentar 

los retos actuales, mediante la integración de toda 

la colectividad; lo cual exige que todos y cada uno 

de los ciudadanos varones del país participen en el 

servicio militar, salvo casos excepcionales por 

motivos físicos o de consciencia. 

 

En este orden de consideraciones, nuestra 

propuesta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley del Servicio Militar pretende 

fortalecer la integración al servicio militar, 

previéndose la existencia de otros servicios 

paralelos al de las armas para aquellos 

considerados por la teoría como objetores de 

consciencia, es decir, aquellos que su moral o sus 

costumbres no les permite ser partes de las 

actividades de la milicia, pero que sin embargo 

desean ser parte de las actividades propias del 

Estado mexicano y su comunidad, evitándose así  

que en un futuro esos jóvenes se conviertan en 

nocivos elementos de la comunidad misma. 

En suma, se propone que aquellos individuos a 

quienes no haya correspondido pasar al activo, en 

virtud del sorteo realizado para tal efecto, realicen 

en todo caso actividades comunitarias bajo la 

supervisión de las autoridades municipales. De 

esta forma, los jóvenes que no hayan sido 

seleccionados para formar parte del activo de la 

clase que corresponda, colaboraran de igual forma 

con el Estado mexicano, en beneficio de la 

comunidad entera. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente:  

 

 PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley del 

Servicio Militar, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo 

de la clase exceda del llamado al 

activo, el contingente se designará 

por sorteos; los individuos a quienes 
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no haya correspondido pasar al activo, 

quedarán sujetos a períodos de 

instrucción conforme a las 

disposiciones que dicte la Secretaría 

de la Defensa Nacional, quienes en 

todo caso realizarán actividades 

comunitarias bajo la supervisión de 

las autoridades municipales o 

delegacionales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

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

 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

21 de Febrero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

DOS, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 

QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR 

CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 

EXTRANJEROS. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Guillermo 

Galván Galván, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz de la Victoria, que le otorga 

el Gobierno de la República de Chile. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. 

Guillermo Galván Galván, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz de la Victoria, que le otorga 

el Gobierno de la República de Chile, en virtud de 

que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 

de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 
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I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/454/12, de fecha 13 de febrero de 

2012, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Guillermo Galván 

Galván, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Cruz de la Victoria, que le otorga el Gobierno de 

la República de Chile. 

B. El 14 de febrero de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Guillermo Galván Galván, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Cruz de la Victoria, que 

le otorga el Gobierno de la República de Chile. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 14 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta por el que se  concede permiso al 

ciudadano José Pablo René Asomoza y Palacio, 

para aceptar y usar la condecoración de la 

Orden Nacional del Mérito, en grado de 

Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso al ciudadano José 

Pablo René Asomoza y Palacio, para aceptar y 

usar la condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 
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Gobierno de la República Francesa 

respectivamente. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado 

"Antecedentes", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de 

los referidos permisos. 

II. En el capítulo titulado 

"Consideraciones", los integrantes de 

esta Comisión establecen los argumentos 

de valoración para otorgar, en su caso 

los permisos; asimismo expresan los 

motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 2 de febrero de 2012, fue 

aprobada la minuta con proyecto de 

decreto antes referida por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión y remitida a la Cámara de 

Senadores para su aprobación. 

2. Con fecha 7 de febrero de 2012, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente del 

solicitante, mismo que contiene copia simple de la 

copia certificada de su acta de nacimiento, así 

como copia simple de su identificación oficial y 

del escrito entre otros documentos, se desprende 

que se acredita su condición de ciudadano 

mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- En virtud de que en el presente caso no se trata 

de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de 

gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

3.- De lo anterior se desprende que la solicitud 

cumple con los requisitos para ser autorizada 

conforme a lo dispuesto por el artículo 37, 

apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 

ciudadano José Pablo René Asomoza y Palacio, 

para aceptar y usar la condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 14 DE FEBRERO DE 

2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

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 

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 
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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, 

el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes 

dependencias Administrativas: 

 Secretaría de Gobernación.  
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 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 

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 
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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. .... 

En el ejercicio de sus respectivas 

atribuciones, las Secretarías de la 

Función Pública y de Hacienda y 

Crédito Público, podrán intervenir 
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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.  

... 

I. a III. ... 
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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 
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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. 
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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. 



 GACETA DEL SENADO Página 148 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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, 
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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. ... 

 



 GACETA DEL SENADO Página 160 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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. 



 GACETA DEL SENADO Página 168 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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 
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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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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

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 

A. 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. 

B. 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 
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la mejor alternativa de financiamiento para el 

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 

 

 

POR EL QUE QUEDA SIN MATERIA LA 

PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A REVISAR LOS 

PROGRAMAS AGROPECUARIOS, ASÍ COMO SU 

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA. 

 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 

revisar la operación de los programas 

agropecuarios con la finalidad de que se 

entreguen los recursos a los productores de 

manera equitativa. 

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 

exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a revisar 

la operación de los programas agropecuarios con 

la finalidad de que se entreguen los recursos a los 

productores de manera equitativa, y por el que se 

exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público a destinar mayores recursos para los 

programas agropecuarios para el ejercicio fiscal 

2012. 

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 

C. En sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

noviembre de 2011, el Senador Luis Walton 

Aburto del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano, presentó la 

proposición con Punto de Acuerdo que 

contiene tres resolutivos. 

D. En la misma fecha la Mesa Directiva turno el 

primer resolutivo a la Comisión de Agricultura 

y Ganadería, mediante oficio DGPL-1P3A.-

206 el primer resolutivo consiste en que 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que a través de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a que revise la 

operación de los programas agropecuarios y la 

entrega de recursos destinados a los 

productores agrícolas, a fin de que los apoyos 

sean entregados de manera equitativa y que 

verdaderamente lleguen a los pequeños y 

medianos productores.  

 

El segundo y tercero fueron enviados a la 

Cámara de Diputados. 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 

fracción XX, el Estado promoverá las condiciones 

para el desarrollo rural integral, con el propósito 

de generar empleo y garantizar a la población 

campesina el bienestar y su participación e 

incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para 
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el óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo 

expedirá la legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, 

considerándolas de interés público.      

 

Derivadas de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que es la carta magna, 

las leyes se van creando para proteger un sector 

determinado, como lo es el caso de la protección 

al sector agropecuario, regulado en el artículo 27 

fracción XX de la Constitución, del cual deriva la 

ley Federal reglamentaria: Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, que se encuentra destinada a 

promover el desarrollo rural sustentable del País, 

garantizar la equidad, desarrollar el sector 

agropecuario, elevar la calidad de vida de la 

población rural, corregir disparidades en el sector 

agropecuario, contribuir a la soberanía y seguridad 

alimentaria, entre otras; a su vez de esta ley 

derivan las Reglas de Operación de la SAGARPA, 

que son las encargadas de garantizar la Igualdad 

de Oportunidades, la Sustentabilidad Ambiental y 

Rural, así como una Economía competitiva y 

generadora de empleos, en ellas se establece que el 

sector agropecuario y pesquero es estratégico y 

prioritario para el desarrollo del país, porque 

ofrece los alimentos que consumen las familias 

mexicanas y provee de materias primas a las 

industria manufacturera y de transformación. 

También definen las políticas, estrategias y líneas 

de acción para que las actividades agropecuarias, 

acuícolas y pesqueras transiten hacia la 

modernidad en correlación con otras actividades 

no agropecuarias del medio rural. 

 

Dichas Reglas de Operación indican que todos los 

programas y sus componentes, incluidos en las 

mismas, están sujetos al presupuesto autorizado en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el año fiscal correspondiente, y se 

sumarán a la perspectiva colateral del Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable, con el fin de incrementar el ingreso 

permanente de los beneficiarios y la producción de 

alimentos de calidad en beneficio de las familias. 

Las Reglas de Operación son de aplicación 

nacional, con excepción de los casos en que se 

señale explícitamente lo contrario, considerando el 

objetivo general del programa, así como el 

objetivo específico y las características de la 

población objetivo que cada uno de sus 

componentes está dirigido.  

 

El objetivo de los programas de apoyo es 

incrementar la capitalización de las unidades 

económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a 

través de apoyos complementarios para la 

inversión en equipamiento e infraestructura en 

actividades de producción primaria, procesos de 

agregación de valor, acceso a los mercados y para 

apoyar la construcción y rehabilitación de 

infraestructura pública productiva para beneficio 

común.  

 

Según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 

su artículo 4º, para lograr el desarrollo rural 

sustentable el Estado, impulsará un proceso de 

transformación social y económica que reconozca 

la vulnerabilidad del sector y conduzca al 

mejoramiento sostenido y sustentable de las 

condiciones de vida de la población rural, a través 

del fomento de las actividades productivas y de 

desarrollo social que se realicen en el ámbito de 

las diversas regiones del medio rural, procurando 

el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento 

de los recursos naturales y orientándose a la 

diversificación de la actividad productiva en el 

campo, incluida la no agrícola, a elevar la 

productividad, la rentabilidad, la competitividad, 

el ingreso y el empleo de la población rural. 

 

De acuerdo con el articulo 5 en sus fracciones, I, II 

y III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

existe interés por promover el bienestar social y 

económico de los productores, y será el Estado, a 

través del Gobierno Federal y en coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales que impulsará políticas, acciones y 

programas en el medio rural y que serán 

considerados prioritarios para el desarrollo del 

país.  

 

Promover y favorecer el bienestar social y 

económico de los productores, de sus 

comunidades, de los trabajadores del campo y, en 

general, de los agentes de la sociedad rural con la 

participación de organizaciones o asociaciones, 

especialmente la de aquellas que estén integradas 

por sujetos que formen parte de los grupos 

vulnerables, mediante la diversificación y la 

generación de empleo, incluyendo el no 

agropecuario en el medio rural, así como el 

incremento del ingreso, siendo así que estos 
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programas destinados para el beneficio del campo 

se desarrollan por medio del Consejo Mexicano 

del Desarrollo Rural Sustentable, representado a 

través de CNC, CNPR, AMSDA, CNA, y los 

Sistemas Producto que son un conjunto de 

elementos y agentes concurrentes de los procesos 

productivos de productos agropecuarios, incluidos 

en el abastecimiento de equipo técnico, insumos y 

servicios de la producción primaria, acopio, 

transformación, distribución y comercialización. 

 

Otra obligación del Gobierno es corregir 

disparidades de desarrollo regional a través de la 

atención diferenciada a las regiones de mayor 

rezago, mediante una acción integral del Estado 

que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque 

productivo de desarrollo rural sustentable. De lo 

que se desprende que hay un gran interés en que la 

ayuda a los campesinos o productores se 

distribuya de tal manera que las comunidades más 

pobres y afectadas puedan obtener beneficios 

ecuánimes. También debe contribuir a la soberanía 

y seguridad alimentaria de la nación mediante el 

impulso de la producción agropecuaria del país. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable nos indica 

el Ejecutivo Federal considerará las adecuaciones 

presupuestales, en términos reales, que de manera 

progresiva se requieran en cada período para 

propiciar el cumplimiento de los objetivos y metas 

de mediano plazo; de desarrollo rural sustentable 

que establezca el Plan Nacional de Desarrollo. De 

esta manera se puede adecuar un mejor 

presupuesto y mas equitativo para alcanzar 

grandes niveles de productividad con el apoyo y 

mejoramiento de los programas destinados a la 

agricultura. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo y de los 

programas sectoriales de las dependencias y 

entidades que la integren, la Comisión 

Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, el 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 

Rural Sustentable que comprenderá las políticas 

públicas orientadas a la generación y 

diversificación de empleo y a garantizar a la 

población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación al desarrollo 

nacional, dando prioridad a las zonas de alta y 

muy alta marginación y a las poblaciones 

económica y socialmente débiles, garantizando la 

igualdad de oportunidades. 

 

El Gobierno Federal, puede celebrar con los 

gobiernos de las entidades federativas con la 

participación de los consejos estatales 

correspondientes, convenios necesarios para 

definir las responsabilidades de cada uno de los 

órdenes de gobierno en el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas sectoriales, 

como hasta ahora lo ha hecho. 

 

En México se está haciendo mucho por el campo 

mexicano, hoy es prioridad para el gobierno 

Federal que coadyuva con los gobiernos Estatales 

para producir, comercializar, distribuir, 

industrializar y demás acciones de la cadena 

agropecuaria, aumentando la producción 

agropecuaria en beneficio de todo el país, con 

estas medidas se desarrolla el campo y aumenta la 

economía nacional, así mismo ha mejorado su 

política haciéndola más eficiente y eficaz 

atendiendo a cada sector productivo; es decir, 

impulsar la producción comercial, de 

autoconsumo y tradicional de cada eslabón 

productivo, agroalimentario y pesquero. 

 

Destaca claramente la preocupación del gobierno 

Federal y legisladores al apoyar al campo 

haciéndolo de carácter prioritario, atendiendo a los 

distintos intereses regulándolos en leyes 

especiales, dentro de las cuales su primordial 

objetivo es impulsar el desarrollo rural sustentable, 

con apoyos directos a los productores, que les 

permitan realizar las inversiones necesarias para 

incrementar la eficiencia de sus unidades de 

producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad, así mismo el combatir la pobreza 

rural a través de sus programas especiales de 

ayuda agrícola. 

 

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  

ACUERDO 

ÚNICO.- Queda sin materia el primer resolutivo 

de la proposición con Punto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a la SAGARPA la revisión de los 

programas agropecuarios así como su distribución 

equitativa. Las Reglas de Operación de la 

Secretaría son revisadas al interior del Consejo 
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Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 

que coadyuva a mejorar la atención diversificada 

de las regiones de mayor rezago del país, 

asimismo estos programas garantizan la igualdad 

de oportunidades como lo mandata la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

15 de febrero de 2012.  

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

CONTINUAR PRESTANDO LA ASISTENCIA 

JURÍDICA CORRESPONDIENTE A LOS 

CIUDADANOS JESÚS HERNÁNDEZ Y MARÍA 

GUADALUPE GUERECA EN SU LEGÍTIMO 

RECLAMO ANTE INSTANCIAS JUDICIALES 

ESTADOUNIDENSES, POR EL ASESINATO DE SU 

HIJO SERGIO ADRIÁN HERNÁNDEZ GUERECA A 

MANOS DE UN AGENTE DE LA PATRULLA 

FRONTERIZA. 

 

 

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 resolución por el que el Senado de la 

República exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a continuar prestando la asistencia 

jurídica correspondiente a los ciudadanos Jesús 

Hernández y Maria Guadalupe Guereca en su 

legítimo reclamo, ante instancias judiciales 

estadounidenses, por el asesinato de su hijo 

Sergio Adrián Hernández Guereca a manos de 

un agente de la Patrulla Fronteriza  al tenor de 

las siguientes  

CONSIDERACIONES 

El 7 de junio de 2010 Sergio Adrián Hernández 

Guereca, con apenas 15 años de edad, fue 

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   
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asesinado por el disparo de un agente de la 

Patrulla Fronteriza. El agente fronterizo Jesús 

Mesa -respondiendo a una agresión con piedras 

por parte de otros jóvenes intentando cruzar- 

disparó desde territorio estadounidense y las balas 

alcanzaron a Sergio Adrián, quien se encontraba 

del lado mexicano en el Puente Internacional Paso 

del Norte o “Puente Negro” en la frontera  entre 

Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso, Texas.   

El incidente ocurrió en medio de uno más en la 

larga lista de operativos que la Patrulla Fronteriza 

ha venido implementando contra la inmigración 

ilegal y en los que ha desplegado acciones sin 

precedentes de brutalidad y uso excesivo de la 

fuerza. Por si fuera poco, sucedió apenas una 

semana después del asesinato a golpes de 

Anastasio Hernández Rojas, a manos de veinte 

agentes de la Patrulla Fronteriza en el cruce de San 

Ysidro, California y Tijuana.  

En consecuencia la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a través de notas diplomáticas, 

condenó enérgicamente este hecho, exigió justicia 

y las autoridades estadounidenses comenzaron la 

investigación correspondiente.  En su momento el  

vocero de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, 

admitió los hechos y advirtió que se fincarían 

responsabilidades derivadas de la investigación 

encabezada por el Buró Federal de Investigaciones 

o FBI. Por su parte, el Consulado General de 

México en El Paso ofreció apoyo a los familiares 

de Sergio Adrián durante las acciones legales de 

carácter penal que interpusieron contra quienes 

resultaran responsables.  

En la demanda, Jesús Hernández y Maria 

Guadalupe Guereca, acusaron al agente fronterizo 

de haber utilizado el uso excesivo de la fuerza, de 

intencionalmente disparar antes de intentar un 

arresto y, en definitiva, de violar los derechos de 

su hijo. Efectuaron además, la reclamación de 

daños compensatorios que corresponden cada vez 

que se registra un homicidio de esta naturaleza.   

No obstante, en agosto de 2010, de manera 

insólita, el agente involucrado se reincorporó a sus 

actividades en la Patrulla Fronteriza mientras el 

caso se ventilaba en los tribunales. Y apenas la 

semana pasada,  un juez federal en Texas 

desestimó la segunda demanda civil interpuesta 

por los padres de Sergio Adrián. De acuerdo con 

el juez, al ser ciudadano mexicano y encontrarse 

en territorio nacional, Sergio Adrián no gozaba de 

la protección constitucional de sus derechos en los 

Estados Unidos.  

Esta resolución se une a la larga lista de fallos 

judiciales, especialmente concentrados en el 

estado de Texas, que niega derechos 

fundamentales a ciudadanos mexicanos. Preocupa 

la manera en que no se reconoce la 

responsabilidad internacional de las autoridades 

estadounidenses y en que se legitiman acciones 

tendientes a vulnerar los derechos humanos de 

mexicanos indocumentados en los Estados 

Unidos. Por desgracia son también resoluciones 

que se dan en un contexto propicio al surgimiento 

de expresiones antiinmigrantes y antimexicanas en  

algunos estados de la Unión Americana y que 

vienen a confirmar la poca confianza que hay en la 

resolución expedita y adecuada que ameritan estos 

casos.  

De ahí la insistencia de las autoridades mexicanas 

a sus contrapartes estadounidenses para el 

establecimiento de criterios objetivos y protocolos 

confiables en la aplicación de la ley, 

específicamente en lo que conciernen a la Patrulla 

Fronteriza, a fin de evitar sucesos tan 

desafortunados como éste.  

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 exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar 

prestando la asistencia jurídica correspondiente a 

los ciudadanos Jesús Hernández y Maria 

Guadalupe Guereca en su legítimo reclamo, ante 

instancias judiciales estadounidenses, por el 

asesinato de su hijo Sergio Adrián Hernández 

Guereca a manos de un agente de la Patrulla 

Fronteriza. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la 

viabilidad y pertinencia de, en su momento y bajo 

el esquema que considere adecuado, abordar  y 

eventualmente dirimir este y otros casos de 

brutalidad policiaca y uso excesivo de la fuerza 

contra nacionales mexicanos en instancias 

internacionales de carácter diplomático y judicial.  

Tercero. El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir, a la 

brevedad posible, un informe a esta Soberanía 

sobre avances, retrocesos y perspectivas futuras en 

la implementación de la Declaración Conjunta 

México-Estados Unidos sobre Prevención de la 
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Violencia en la Región Fronteriza, emitida el 15 

de diciembre de 2010.  

 

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a priorizar la 

negociación e implementación de la denominada 

estrategia integral para prevenir y responder a 

incidentes de violencia fronteriza durante la 

próxima reunión del Comité Ejecutivo Bilateral 

México- Estados Unidos para la Implementación 

de la Declaración sobre la Administración de la 

Frontera en el Siglo XXI.  

Dado en el Senado de la República a 21 de febrero 

de 2012 

 

SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 

 

 

 

DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

INFORMACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO; 

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONCESIONES DE 

EXPLOTACIÓN MINERA DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS; Y POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS A EMITIR EL 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE PROPONE LA 

LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

QUE PROPONE EL 

SENADOR HELADIO 

RAMÍREZ LÓPEZ 
PARA QUE SE 

SOLICITE: AL INALI 

INFORMACIÓN 

DETALLADA DEL 

ESTADO QUE 

GUARDAN LAS 

LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO EN 

RIESGO DE EXTINCIÓN; A LAS 

SECRETARIAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE 

ECONOMÍA Y DE ENERGÍA, INFORMACIÓN 

PRECISA SOBRE LAS CONDICIONES EN 

QUE ENTREGARON LAS CONCESIONES DE 

EXPLOTACIÓN MINERA DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS, 

PARTICULARMENTE EL CENTRO 

CEREMONIAL WIRIKUTA DE SAN LUIS 

POTOSÍ QUE RECLAMAN LOS WIXÁRITA O 

HUICHOLES, Y LOS PROYECTOS DE 

GENERACIÓN EÓLICA QUE ESTÁN 

CAUSANDO EL RECHAZO DE LOS 

INDÍGENAS HUAVES EN EL ITSMO DE 

TEHUANTEPEC; Y PARA QUE SE EXHORTE 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS 

INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PARA QUE EMITAN EL 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE 

PROPONE LA LEY GENERAL DE 

CONSULTA A LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

Compañeros senadores: 

 

El día de hoy, 21 de febrero, se conmemora el Día 

Internacional de las Lenguas Maternas, instituido 

por la UNESCO en 1999. Es una fecha dedicada a 

"proteger el patrimonio inmaterial de la 

humanidad y preservar la diversidad cultural". 

 

Los idiomas son, sin duda, parte fundamental de 

ese patrimonio y constituyen un elemento 

sustancial en el mantenimiento de la diversidad 

cultural de las naciones.  

 

Hoy existen en el planeta casi siete mil idiomas. 

Alrededor de 5 000 son idiomas indígenas, de los 

cuales unos 2 500 corren peligro de extinción 

inmediata, un dramático proceso que se acelera al 

mismo ritmo que la globalización en curso avanza 

hasta los rincones más apartados del planeta. 

 

Como se ha afirmado reiteradamente, la liberación 

de los mercados en todo el mundo está siendo la 

clave para el crecimiento económico tanto en los 

países ricos como en los pobres, pero 

desafortunadamente esta estrategia económica 

avanza a expensas de las miles de culturas 

indígenas y sus tradiciones, a un ritmo tal, que se 

calcula que en los próximos 100 años, 90 por 

ciento de los idiomas del mundo se habrán 

extinguido para siempre. 

 

Nuestro país transita por ese camino lamentable. 

De las 62 lenguas mexicanas que han subsistido a 

casi medio milenio de exclusión y menosprecio, 

nueve son habladas hoy por menos de diez 

personas, y otras diez cuentan apenas con un 
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promedio de cien hablantes. Esto significa que 19 

idiomas mexicanos están en riesgo inminente de 

extinción, sin que, al parecer, nada pueda evitarlo. 

 

De este modo, la rica diversidad de la nación va 

perdiendo su riqueza, porque, cuando una lengua 

muere, con ella muere también un modo de vida; 

una cultura forjada quizá en miles de años; se 

pierden para siempre los secretos de la naturaleza 

guardados en las canciones, las historias, la 

experiencia, la ciencia, el arte y las artesanías de 

los pueblos que resisten, cada vez más débilmente, 

a que sus lenguas desaparezcan. 

 

Por eso, al conmemorar esta fecha, también 

debemos tomar conciencia que cuando una lengua 

indígena se extingue, de alguna manera desaparece 

también el pueblo que la hablaba.  

 

Porque las lenguas no son entidades que tienen 

existencia propia y autónoma. No. Siguen 

estrechamente la suerte de los pueblos que las 

hablan. Así, a un pueblo pobre y subordinado 

corresponde siempre una lengua también 

subordinada. 

 

Por eso, preservar y defender las lenguas maternas 

en México como patrimonio intangible de nuestra 

nación sólo puede ser posible defendiendo a los 

pueblos indígenas que las hablan; combatiendo la 

pobreza, las desigualdades y los agravios que 

mantienen a esos pueblos al margen de la sociedad 

y el desarrollo, excluidos de la vida política de la 

nación, oprimidos, explotados y discriminados en 

su propia tierra.  

 

Significa hacer nuestra su causa, por ejemplo, 

cuando poderosos intereses transnacionales ponen 

los ojos y las manos en sus recursos naturales; 

cuando desde el gobierno se autoriza a ambiciosas 

empresas mineras a explotar las minas que existen 

en los territorios indígenas, sin consultarles –como 

lo manda el Convenio 169 de OIT, hoy Ley de la 

República con rango constitucional- y, peor aún, 

poniendo en riesgo su hábitat e incluso sus 

espacios sagrados como ocurre en el caso de los 

wixárika o huicholes, hoy en lucha en defensa de 

su centro ceremonial Wirikuta, en San Luis Potosí. 

Son más de seis mil hectáreas en donde una 

empresa canadiense busca instalarse. En esa zona, 

uno de los elementos que corren mayor peligro es 

el agua, ya que, de mantenerse el proyecto de esa 

empresa, los manantiales de la región resultarán 

contaminados por los químicos que se utilizan 

normalmente en la industria extractiva, entre ellos 

el cianuro 

 

En su artículo 15, numeral 2, el Convenio 169 de 

la OIT especifica que “En caso de que pertenezca 

al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 

otros recursos existentes en las tierras indígenas, 

los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los 

pueblos interesados, a fin de determinar si los 

intereses de esos pueblos serán perjudicados y en 

qué medida, antes de emprender cualquier 

programa de prospección o explotación de los 

recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 

interesados deberán participar siempre que sea 

posible en los beneficios que reporten tales 

actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de esas actividades”.  

 

A la luz de este mandato y ante los reclamos de 

comunidades indígenas que se sienten burladas 

ante las malas negociaciones que se han hecho en 

su nombre poniendo en riesgo su entorno 

ecológico, nos preguntamos si, por ejemplo, han 

sido consultados los pueblos indígenas guerrerense 

en cuyas tierras el gobierno ha autorizado los 

proyectos mineros de Hochschild Mining, 

denominado Corazón de Tinieblas, que incluye a 

San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec 

y Tlacoapa; y dos más que emprenderá Camsim 

Minas S.A. de C.V., denominados San Javier y La 

Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec. 

O si han sido consultados los pueblos indígenas 

antes de otorgar las 550 concesiones de 

explotación y exploración a empresas mineras 

otorgadas tan sólo desde el 2000 al 2009, 

concesiones que implican 1 583 928 hectáreas del 

territorio nacional, la mayoría de ellas en tierras 

indígenas. O si han sido consultadas las 

comunidades indígenas de Oaxaca en las que, 

además del proyecto de generación eólica de 

Tehuantepec, se ha otorgado 167 concesiones para 

proyectos similares. 

 

He mencionado sólo algunos casos en los que los 

pueblos indios de México sufren innumerables 

agravios y atropellos, tanto a sus derechos 

comunitarios y humanos como en la explotación 
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de sus recursos naturales, especialmente en el caso 

de la minería. Lo que quiero enfatizar, señor 

presidente, en este Día Internacional de las 

Lenguas Maternas, es que no hay defensa posible 

de las lenguas indígenas, y menos evitar su 

creciente deterioro, sin lograr al mismo tiempo 

justicia, equidad y desarrollo para los pueblos que 

las hablan. 

 

Bajo esta firme convicción, me permito proponer 

el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero:-Solicitar al INALI información 

detallada del estado que guardan las lenguas 

indígenas de México en riesgo de extinción, y 

sobre las medidas que aplica o prevé aplicar para 

evitar que esto siga ocurriendo 

 

Segundo:- Por conducto de la Mesa Directiva de 

este H. Senado, solicitar a las secretarias del 

Medio Ambiente, de Economía y de Energía, 

información precisa sobre las condiciones en que 

entregaron las concesiones de explotación minera 

de las comunidades indígenas, particularmente el 

centro ceremonial Wirikuta de San Luis Potosí que 

reclaman los Wixárita o Huicholes, y los 

proyectos de generación eólica que están causando 

el rechazo de los indígenas Huaves en el Itsmo de 

Tehuantepec. 

Tercero:-Que por conducto de la Mesa Directiva 

de este H. Senado de la República se exhorte a las 

comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, para que emitan el dictamen de la 

iniciativa que propone la Ley General de Consulta 

a los Pueblos y Comunidades indígenas. 

 

Es cuanto, señor presidente. 

 

México, D.F., 21  de febrero de 2012 

Senador Heladio Ramírez López 

 

 

 

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  

“ajusticiado por adoptar decisiones molestas”.
33

 

                                                 
33

 

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

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 

                                                                            
5goU2K2vjbuAMwX9OHu1aJt1IbuhA?docId=CNG.4

0ac68b7825007d3521c00c15a90962c.3b1 

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”
34

 

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. 
35

 

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 

 

                                                 
34

 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 
35

 

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. 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 

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 
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VEGA   
 

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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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 

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…” 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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  

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 
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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 LA 

SEMARNAT A TOMAR EN CUENTA LA 

INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES DE LA 

CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EXPUESTAS EN LA REUNIÓN 

PÚBLICA DE INFORMACIÓN REALIZADA EL 15 DE 

FEBRERO PASADO, RELATIVAS AL PROYECTO 

MINERO "LA PITALLA" Y, EN SU MOMENTO, SE 

LE NIEGUE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE 

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL. 

 

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 

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 LA 

SEMARNAT A QUE A QUE TOME EN 

CUENTA LA INFORMACIÓN Y 

OBSERVACIONES DE LA CIUDADANÍA Y 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL EXPUESTAS EN LA REUNIÓN 

PÚBLICA DE INFORMACIÓN REALIZADA 

EL PASADO 15 DE FEBRERO, RELATIVAS 

AL PROYECTO MINERO LA PITALLA, Y EN 

SU MOMENTO SE LE NIEGUE LA 

AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO 

Y RIESGO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE EN 

LAS CONDICIONES ACTUALES AFECTA 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

POBLADORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Baja California Sur enfrenta de nueva cuenta otro 

potencial problema ambiental, derivado de la 

concesión minera otorgada recientemente por el 

Gobierno federal a la empresa canadiense 

 

SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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Argonaut Gold, cuya filial en México es Minera 

La Pitalla S.A. de C.V., para el proyecto 

denominado Mina San Antonio, ubicada en el 

Municipio de La Paz, a escasos 40 kilómetros de 

la capital del Estado, cuyo proyecto cuenta con 

una amplia serie de irregularidades y deficiencias. 

A la luz de las concesiones y autorizaciones 

expedidas por el Gobierno Federal, Baja 

California Sur enfrenta una grave afectación a su 

sustentabilidad, consentida y apoyada por 

decisiones centralistas, en las cuales no se 

considera el proyecto de desarrollo de nuestra 

entidad. Recordemos los casos emblemáticos de 

Cabo Pulmo; Paredones Amarillos-Concordia; 

Proyecto Mexicana del Arco; por citar sólo 

algunos de los proyectos autorizados desde el 

centro del país que vulneran los recursos naturales 

de la región; que ponen en riesgo la salud de los 

sudcalifornianos y que comprometen la viabilidad 

futura de la entidad. 

Paradójicamente, Baja California Sur es la entidad 

federativa que cuenta con la mayor superficie 

decretada como áreas naturales protegidas, 

encontrándose en proceso de creación nuevas 

áreas naturales, lo que evidencia una contradicción 

entre lo que se plantea en el papel y la realidad de 

las políticas públicas ambientales. 

El megaproyecto de la Compañía canadiense 

Minera La Pitalla, pretende ubicarse a menos de 

40 km de la Ciudad de La Paz y plantea 

desarrollarse durante diez años en un terreno de 

759 hectáreas (has). Las obras mineras ocuparían 

527.77 has., lo cual significa el 69.73% del área 

total. Consta de un área de excavación 

denominada "tajo" de 62 has, para extraer oro; la 

superficie del tajo es equivalente a diez veces el 

área total del terreno del Estadio Azteca. 

De acuerdo a un reporte presentado al gobierno 

canadiense en junio de 2011, Argonaut Gold tiene 

una concesión de 46,328 hectáreas. Sin embargo, 

presentó para su evaluación en materia de impacto 

ambiental ante la SEMARNAT, solamente una 

pequeña parte del proyecto que pretende 

desarrollar de acuerdo a la superficie concesionada 

(más de 46 mil hectáreas). En este sentido, persiste 

la duda sobre si utilizarán posteriormente argucias 

para añadir información a su Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA) y con ello impedir una 

evaluación de impacto al ambiente de un 

megaproyecto en la región, al no poner toda la 

información completa a disposición de la 

comunidad para una consulta pública transparente 

y abierta. 

 

El pasado 15 de febrero del presente año se realizó 

en la Ciudad de la Paz la reunión pública de 

Información, ante más de 500 asistentes, en la que 

miembros de la comunidad expusieron las fallas e 

imprecisiones del proyecto Mina San Antonio de 

la compañía Minera La Pitalla, donde la 

SEMARNAT escuchó las voces de la comunidad, 

que, con argumentos claros y concretos, 

demostraron jurídica y técnicamente la 

inviabilidad ambiental del proyecto y el gran y 

potencial daño ambiental que podría ocasionar si 

se lleva a cabo. 

Entre las evidencias presentadas por los ponentes 

resaltan las omisiones de información en la MIA 

presentada por Minera La Pitalla a SEMARNAT, 

el uso y manejo de los 75 mil litros diarios de agua 

y las sustancias químicas propias del proceso 

minero, así como las transgresiones a la 

normatividad municipal por una total 

incompatibilidad del proyecto con el instrumento 

regulador de uso del suelo denominado Plan de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de La 

Paz, vigente desde 2009 en el que se indica 

claramente que la zona donde pretende 

ubicarse la Mina San Antonio no está 

permitida ninguna actividad industrial ni 

minera.  

Además de todas las expresiones sustentadas en 

contra del proyecto, merece atención especial el 

caso del agua, consagrada como derecho humano 

fundamental en recientes días. En el municipio de 

La Paz, todos los acuíferos se encuentran 

sobreexplotados y se requiere la implementación 

de políticas públicas y acciones que permitan 

revertir esa condición. El agua es el recurso 

limitante para nuestro desarrollo; su uso no 

planificado compromete la sobrevivencia de las 

generaciones venideras y el bienestar de las 

presentes, como claramente se ha expresado en el 

Plan Municipal de Desarrollo del H. XIV 

Ayuntamiento de La Paz:  

 

“La Paz en su acuífero, llega a presentar una 

sobreexplotación de hasta 6 millones de m
3
 con 

pérdidas directas e indirectas incalculables. El 

Carrizal, con posible contaminación por la 

minería y los acuíferos de los Planes, Todos 
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Santos, Pescadero y San Antonio, están en el 

límite de su explotación”. 

 

Sin duda, otra preocupación para quienes habitan 

en el municipio de La Paz, es el agua requerida 

para la actividad minera. De acuerdo a los datos de 

la CONAGUA, el acuífero de Los Planes está 

sobreexplotado. Si la demanda de agua para la 

Minera La Pitalla sería de 75 M m
3
/día. ¿De dónde 

se obtendrá el agua para el consumo humano? De 

acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional el 

agua es una prioridad y un derecho humano 

fundamental para todos los mexicanos. 

 

Baja California Sur es la entidad con menor 

precipitación pluvial anual en todo el país. 

Estamos atravesando, además, por una profunda 

sequía y cualquier afectación al recurso agua nos 

ubica en una situación de profunda vulnerabilidad 

para el crecimiento local. ¿De dónde se obtendrá 

el agua para el crecimiento futuro de la población 

del municipio de La Paz? 

 

Es obvio que a la empresa minera no le compete y 

no le interesa, pero sí corresponde al Estado 

mexicano su previsión y para ello la autoridad 

federal, al momento de analizar la MIA, deberá 

revisarlo de forma integral y realmente considerar 

los impactos regionales. 

 

La minería es una actividad altamente demandante 

de agua y riesgosa por las sustancias tóxicas que 

maneja y desecha al ambiente (en particular 

arsénico, para el proceso del beneficio del 

mineral), así que es necesario tomar medidas que 

impidan la contaminación de los acuíferos, además 

de una planeación adecuada de la extracción de 

agua para el consumo humano. 

 

Así mismo, de acuerdo con datos de la Comisión 

Nacional del Agua, la CONAGUA, el acuífero de 

Los Planes está sobreexplotado y con el objetivo 

de favorecer su recarga se han invertido recursos 

por el sector ambiental para recuperación de 

suelos y vegetación. ¿Para qué invertir dinero 

público en recuperar recursos naturales que 

después corren el riesgo de contaminarse con 

arsénico? 

De acuerdo a un análisis y a las conclusiones del 

Consejo Consultivo para el Desarrollo 

Sustentable de Baja California Sur, órgano de 

consulta de la SEMARNAT para canalizar las 

opiniones de la sociedad civil referente a política 

ambiental, le recomendó a la Secretaría no 

autorizar el proyecto debido a varias omisiones 

presentadas en la MIA. Respecto a dicha MIA, 

presentada por la empresa minera, determinó lo 

siguiente: 

1. El factor más importante para la vida y el 

desarrollo en Baja California Sur es el agua, 

recurso por demás escaso y sobreexplotado. 

El destino de ese recurso debe ser prioritario 

para consumo humano y producción de 

alimentos, por lo que cualquier proyecto que 

ponga en riesgo la cantidad o calidad del 

agua debe ser considerado con extrema 

precaución. Es por ello que consideramos 

que en la MIA del proyecto minero San 

Antonio no está suficientemente demostrado 

que el acuífero no se afectará, asimismo 

existe poca información respecto del 

tratamiento de aguas residuales. 

 

2. Con relación al capítulo que trata sobre 

abandono del sitio se menciona que, de 

acuerdo al análisis financiero se contará con 

un fondo de 4.6 millones de dólares que se 

aplicarán durante los 4 años que en se lleve a 

cabo las actividades de restauración del sitio. 

Sin embargo, no se expone un mecanismo 

que asegure el cumplimiento de las medidas 

de mitigación a largo plazo,  tampoco se 

específica sobre los mecanismos de 

compensación y restauración en caso de 

accidente ambiental o abandono del 

proyecto.  

 

3. Dentro de la MIA del proyecto San Antonio no 

se explica la concatenación entre este 

proyecto y las actividades económicas, 

consideradas prioritarias para el desarrollo 

de la entidad, como lo es el turismo y la 

agricultura. 

 

4. En la MIA no hay información con respecto 

al comportamiento estacional de la flora y 

fauna del área del proyecto. 

 

5. Respecto a las medidas de mitigación se 

propone trasplante de especies vegetales a la 

zona afectada; sin embrago, no hay 
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evidencias del éxito de sobrevivencia y 

crecimiento de estos trasplantes. 

 

6. En la MIA no se hace mención a la 

preservación del hábitat para la fauna que se 

localiza en el predio, ni se presenta un 

estudio que demuestre la afectación que 

habrá en el ecosistema no menciona la 

sinergias que puede presentar el entorno no 

hace referencia a la ubicación de corredores 

biológicos que se verán afectados por la 

actividad minera. 

 

7. De igual relevancia consideramos que el 

promovente deberá vincular los resultados de 

la MIA al Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, al Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

2009-2012, al plan de ordenamiento 

Ecológico General del Territorio de Julio de 

2009 de acuerdo a lo establecido por la 

LEGEEPA, y deberá considerar de manera 

importante las principales características de 

la Unidad Ambiental en el POET en el que se 

encuentra el proyecto. 

 

8. Se solicita se considere dentro de la 

manifestación de impacto ambiental un 

capitulo que describa como está vinculado el 

proyecto con el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de la ciudad de La Paz 

B.C.S.  

 

Ya que de acuerdo a la UGA en la que se 

encuentra localizado, no es compatible con lo 

que establece  el PDU de La ciudad de la Paz AL 

NO EXISTIR  LA VOCACION  DE AREA 

PARA ESTABLECIMIENTO DE  MINERA. 

 

Por lo anterior  aquí manifestado el Consejo 

Consultivo De Desarrollo Sustentable 

recomienda a la DGIRA y a la SEMARNAT que 

de acuerdo a los elementos encontrados en la 

Manifestación de Impacto Ambiental existen 

inconsistencias y falta de información en el 

contenido de los capítulos del documento que 

deberán ser ampliados y aclarados a satisfacción 

y demostrar que se da cumplimiento a las leyes y 

reglamentos que fueron señalados y que 

presentamos de acuerdo a nuestra revisión 

realizada. 

 

Bajo esta condición, consideramos que hasta no 

tener respuesta a las dudas y falta de 

información, no se apruebe la Manifestación de 

Impacto Ambiental Del Proyecto Minero San 

Antonio Promovido Por la Empresa Minera La 

Pitalla S.A.DE C.V.  Reservamos el presentar 

nuestra recomendación y opinión final dentro de 

los tiempos que establece la Dirección General de 

Impacto Riesgo Ambiental.  

 

Por otra parte, aunque el Ayuntamiento de La Paz 

hasta hoy no se ha manifestado con claridad 

respecto a este Proyecto, es necesario recordar que 

en materia municipal existe una serie de 

atribuciones constitucionales para definir las 

actividades productivas que pueden realizarse en 

el territorio bajo su jurisdicción, esto es, en los 

gobiernos municipales es en donde se deposita la 

voluntad primera para el uso del territorio. 

En apego a nuestro marco constitucional, el 

municipio es autónomo dentro de su esquema de 

competencia, en el cual no admite más control y 

autoridad que la de su ayuntamiento y ha dotado a 

los municipios de uno de los instrumentos más 

poderosos para la definición del modelo de 

desarrollo económico local y regional: el uso de 

suelo. 
 

De acuerdo con lo anterior en el año 2008 se 

aprobó el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 

del Centro de Población de la Ciudad de La Paz, 

documento vigente y registrado en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del 

Municipio de La Paz. En el caso de Minera La 

Pitalla, de acuerdo a lo plasmado en la MIA, se 

pretende establecer en una zona cuyo uso es de 

Protección Ecológica y de Aprovechamiento 

(PEA). 

 

En la zona Protección Ecológica de 

Aprovechamiento (PEA), los usos permitidos 

cuando impliquen construcción a cubierto no 

podrán exceder de un nivel y del 3% de la 

superficie del terreno como el área de desplante. 

La superficie que se destine a plazas, andadores y 

caminos no deberá exceder del 3%de la superficie 

total del terreno debiendo garantizar su 

permeabilidad.  
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia de 

la Legua Española, la acepción de la palabra 

desplantar, es arrancar de raíz un árbol o planta. 

Entonces bajo ese uso, solamente se podría 

desplantar/desmontar el 3% de la superficie que 

según la propia MIA, el proyecto Minera La 

Pitalla se pretende desarrollar en un predio de 

756.79 hectáreas. Las obras mineras ocuparían 

527.77 has., lo cual significa el 69.73% del área 

total, en una zona donde no está permitida esa 

actividad. 

 

Lamentablemente el consultor que desarrolló esa 

sección de la MIA pretende utilizar los 

instrumentos de planeación municipales a modo y 

falta a la verdad cuando escribe en las páginas 110 

y 111 de la MIA, que la actividad propuesta es 

compatible con el uso de suelo previsto en el PDU. 

Interpreta a favor de su cliente un documento que 

claramente establece que el uso es de conservación. 

 

Los ciudadanos del municipio de La Paz cuentan 

con un instrumento de planeación territorial que 

plasma los intereses y acuerdos primordiales para 

los asentamientos humanos con mayor orden. 

Corresponde a la autoridad federal y estatal 

observar, cumplir y hacer cumplir a terceros lo 

establecido en el programa de desarrollo urbano. 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

y su Reglamento en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, una vez cumplida la etapa de 

participación pública la SEMARNAT recibirá 

comentarios y observaciones por escrito hasta el 6 

de marzo. Mientras tanto, el procedimiento de 

evaluación en materia de impacto ambiental al que 

está sometido el proyecto Mina San Antonio de 

Minera La Pitalla, seguirá su curso. 

Por ello es importante solicitar a esta Dependencia 

federal, tome en cuenta y haga la valoración 

objetiva de toda la información y observaciones 

que la ciudadanía y las organizaciones de la 

sociedad civil expusieron en esta Reunión Pública 

de Información, a fin de que en su momento 

niegue la autorización de impacto ambiental de un 

proyecto ambientalmente inviable, por las causas 

señaladas. 

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, exhorta respetuosamente a 

la SEMARNAT, a que valore objetivamente y 

tome en cuenta la información y observaciones de 

la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 

civil expuestas en la Reunión Pública de 

Información realizada el pasado 15 de febrero del 

año en curso, relativas al proyecto minero La 

Pitalla, mediante minería de tajo o a cielo abierto, 

y en su momento niegue la autorización en materia 

de impacto y riesgo ambiental al proyecto minero 

anteriormente citado, debido a que en las 

condiciones actuales afecta los derechos 

fundamentales de los pobladores del Municipio de 

La Paz, debiendo recordar los funcionarios 

públicos de esta Secretaría que están obligados a 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, como lo dispone el 

Artículo Primero, Párrafo Tercero, de la 

Constitución General de la República.  

SEGUNDO: La Cámara de Senadores, del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

H. Ayuntamiento de La Paz, a que en el marco de 

su autonomía municipal, en términos de los 

establecido por el Programa de Desarrollo Urbano 

vigente desde 2008, niegue cualquier autorización 

al proyecto minero La Pitalla, por ser incompatible 

con el Uso de Suelo de Protección Ecológica y de 

Aprovechamiento. 

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.  
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DE LA SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ 

AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR QUE REALIZAN 

LAS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS, PERO 

PARTICULARMENTE EN EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Senadora 

por el Estado de Tamaulipas, LÁZARA NELLY 

GONZÁLEZ AGUILAR, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR QUE 

REALIZAN LAS FUERZAS ARMADAS EN 

TODO EL PAÍS, PERO PARTICULARMENTE 

EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Las Fuerzas armadas mexicanas representan una 

de las instituciones más fuertes de nuestra 

democracia y una garantía de la seguridad y 

defensa nacional. Podemos afirmar que no existe 

una institución con más disciplina, estrategia y 

logística, que el Ejercito Mexicano. En la 

actualidad es una institución surgida del pueblo y 

dedicada a resguardar la tranquilidad y el progreso 

de la nación, garante de las leyes y guardián del 

territorio.  

Tener la salvaguarda de la seguridad interior 

permite que las instituciones del país permitan que 

la nación avance en todas sus tareas. 

Son muchos los efectivos que han entregado su 

vida en el cumplimiento de su deber. Tamaulipas 

ha sido escenario de múltiples enfrentamientos del 

Heroico Ejército Mexicano, por ello el Senado de 

la República no puede dejar pasar inadvertida esta 

fecha, y felicita a los miembros del ejercito en su 

día, y se congratula de su presencia en Tamaulipas 

por la tarea que llevan a cabo de brindar seguridad 

a la población en todo tiempo; solidario durante 

los desastres y actuando decididamente contra los 

enemigos de México. En diversas regiones del 

estado en las que ha intervenido el Ejército 

Mexicano la violencia criminal ha comenzado a 

decrecer. 

Ser integrante del ejército es motivo de orgullo 

para todos los mexicanos, y para sus familias en 

particular, por lo cual hacemos extensiva la 

felicitación a las familias de todos aquellos que 

integran el ejército Mexicano. 

El año pasado con motivo de esta misma fecha, el 

Presidente de la República, Felipe Calderón 

Hinojosa, hizo el anuncio de la construcción de 

tres cuarteles militares en Tamaulipas, los cuales 

son hoy una realidad. La entidad tiene una 

importante situación geográfica por encontrarse en 

la frontera norte, por lo que era necesario reforzar 

la presencia militar. Es innegable que estas 

acciones están haciendo de nuestra entidad un 

lugar más seguro.  

Sin duda las fuerzas armadas son hoy una opción 

de desarrollo profesional y realización en aquellos 

que tienen una vocación de servicio. 

Por todo lo anterior, propongo a esta soberanía el 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

El Senado Mexicano felicita a todos los 

integrantes del Ejército Mexicano y hace un 

reconocimiento a su labor heroica en la defensa 

del territorio y la integridad nacionales. Hacemos 

asimismo extensiva nuestra felicitación 

solidaridad a sus familias. 

 

SENADORA LÁZARA NELLY GONZÁLEZ 

AGUILAR 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los veintiún días del mes de febrero de dos mil 

siete. 

 

 

 
SEN. LÁZARA 

NELLY 

GONZÁLEZ 

AGUILAR   
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DE LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA Y RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A 

COMPARECER AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME 

SOBRE LOS MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO A 

LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, REFERIDAS A LA GRAVE 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO SANTIAGO EN EL 

ESTADO DE JALISCO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA CITA A 

COMPARECER AL 

DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA 

(CONAGUA), JOSÉ 

LUIS LUEGE 

TAMARGO, PARA QUE 

INFORME SOBRE LOS 

MOTIVOS DEL 

INCUMPLIMIENTO A 

LAS 

RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA 

COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (CNDH), REFERIDAS A LA 

GRAVE CONTAMINACIÓN DEL RÍO 

SANTIAGO EN EL ESTADO DE JALISCO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA, Senador por el Estado de Jalisco, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la LXI 

Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con 

fundamento en lo dispuesto  por los artículos 8 

fracción III, 108 numeral 1, 175 numeral 1 y 276 

del Reglamento para el Senado de la República, 

me permito someter a la consideración de ésta 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El tema del Río Santiago es bien conocido por 

muchos de nosotros, pues en el transcurso de esta 

legislatura, desde 2007,  hemos presentado 

diversos puntos de acuerdo, cuya finalidad es 

exhortar a las autoridades de los tres niveles de 

gobierno a que cumplan con la responsabilidad 

que les corresponde para disminuir los altos 

niveles de contaminación del Río Santiago. 

La importancia del tema, propició que la Junta de 

Coordinación Política, de esta Cámara de 

Senadores aprobara, el 27 de febrero de 2008, la 

integración de un grupo de senadores de las 

diferentes fracciones parlamentarias, que el 5 de 

marzo de 2008, realizamos un recorrido en las 

zonas afectadas de los municipios de el Salto y 

Juanacatlán, para conocer las condiciones de 

contaminación y sus efectos en la población 

asentada en los márgenes del Río Santiago. Ahí 

pudimos constatar la grave contaminación de la 

cuenca.  

Asimismo, en este senado de la República, se han 

realizado diversas reuniones con funcionarios 

federales involucrados, quienes han hecho el 

compromiso por solucionar el problema; sin 

embargo, la contaminación continúa con la misma 

gravedad.  

El 20 de octubre de 2008, las Comisiones Unidas 

de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, llevamos a cabo una 

reunión en el Senado, con los titulares de la 

SEMARNAT, ingeniero Rafael Elvira Quezada; 

PROFEPA, Patricio Patrón Laviada  y de la 

CONAGUA, ingeniero José Luis Luego Tamargo,  

para tratar sobre la contaminación del Río 

Santiago; en la misma, participaron representantes 

de diversas organizaciones y académicos del 

estado de Jalisco. En dicha se reunión, se acordó 

realizar acciones conjuntas para mitigar la 

problemática 

No obstante lo anterior, y ante la gravedad de los 

hechos,  la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco (CEDHJ), emitió el 27 de 

enero de 2009 la recomendación 01/2009, dirigida 

a varias autoridades, incluidos los legisladores 

federales y estatales, al gobernador del estado y a 

diversas dependencias federales y estatales; así 

como a diversas autoridades municipales para su 

cabal cumplimiento.  

De igual manera, el 2 de marzo de 2010, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 

 
SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA   
 

 

 
 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ  
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(CNDH) emitió la recomendación 012/2010 

dirigida al Director de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), donde se reconoce que 

existen elementos que acreditan violaciones a los 

derechos a la conservación del medio ambiente, a 

la protección de la salud y a la vida debido a la 

grave contaminación del Río Santiago. 

Al respecto, el pasado 25 de enero de 2012, al 

presentar ante el Pleno de la Comisión Permanente 

el Informe de Actividades de la CNDH 

correspondiente al ejercicio 2011, su presidente 

Raúl Plascencia Villanueva, destacó que debía 

“hacer una mención especial a la negativa 

recurrente de la Comisión Nacional del Agua, para 

aceptar las recomendaciones de este organismo 

nacional.” 

Mencionó  que “en el año 2010 la Comisión 

Nacional del Agua se negó a aceptar una 

recomendación relativa a la descarga de residuos 

químicos en el río Santiago, en el estado de 

Jalisco, que provocó la muerte de un menor y que 

hoy por hoy continúa ocasionando graves 

afectaciones a la salud de la población de esa 

entidad federativa y también del estado de 

Nayarit.” 

De igual manera, dijo que “en ejercicio de la 

reciente atribución derivada de la reforma 

constitucional, solicité al Senado de la República 

que citara a comparecer al titular de la Comisión 

Nacional del Agua, para que explique de cara a la 

sociedad y ante el Senado de la República, 

puntualmente, los motivos de su negativa para 

restablecer los derechos humanos vulnerados.” 

Hecho que a la fecha no ha ocurrido. 

La finalidad del presente punto de acuerdo es el de 

que esta soberanía convoque al funcionario en 

mención, para que explique a ésta soberanía los 

motivos por los que no ha dado cumplimiento a la 

recomendación de la CNDH, tal y como lo han 

hecho otras instancias. 

Varios legisladores, lamentamos que no haya 

existido, durante este tiempo, el entendimiento y 

condiciones entre las autoridades, a pesar del daño 

que padece la población. 

Desde el senado, todos los grupos parlamentarios 

hemos  contribuido a tratar de solucionar esta 

problemática que aqueja a cientos de miles de 

personas que habitan en esa zona, y no dejaremos 

de insistir, en el marco de nuestras facultades, con 

esta responsabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República cita a 

comparecer al director de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), José Luís Luege 

Tamargo, para que informe sobre los motivos del 

incumplimiento a las recomendaciones emitidas 

por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), referidas a la grave 

contaminación del Río Santiago en el estado de 

Jalisco. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

21 de febrero de 2012. 

SUSCRIBE 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA 

 

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 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

 

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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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 

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. 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
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“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 

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 
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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 

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 

http://www.conanp.gob.mx/
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE EL PELIGRO EN LAS CÁRCELES 

DE MÉXICO. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO  SOBRE 

EL PELIGRO EN 

LAS CÁRCELES DE 

MÉXICO. 

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 el peligro en las cárceles de México, al tenor 

de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde el inicio de la actual administración, el 

Ejecutivo Federal mediante su propaganda 

televisiva ha pretendido vender la idea a millones 

de mexicanos que nuestro país se encuentra 

inmerso en una guerra de buenos contra malos, 

como una de sus mejores estrategias y armas de 

legitimación. 

 

Desafortunadamente de poco le ha servido, 

hoy en día son más los mexicanos que viven en 

carne propia el fracaso de las estrategias de 

seguridad y de bienestar social por parte del 

Gobierno Federal. 

 

Según datos de Novena Encuesta Nacional 

sobre la percepción de Inseguridad Ciudadana en 

México, el 86% de los mexicanos consideran 

perdida la guerra contra el narcotráfico y un 30% 

de la población cree que la situación de violencia 

se pondrá peor durante este año; estos porcentajes 

no sólo contradicen los resultados de la 

administración panista, si no también ponen de 

manifiesto el repudio y descontento social. 

En lo que va de la presente administración, la 

Procuraduría General de la República (PGR) 

informó que han sido capturados por las fuerzas 

del orden, medio millón de presuntos delincuentes, 

de los cuales el 53.5% no se ha consignado, pues 

o no se les encontró responsabilidad en los delitos 

imputados por que no han dado pruebas 

insuficientes para instaurarles un proceso penal. 

La fallida estrategia de seguridad en contra del 

crimen organizado, no solo ha dejado como 

resultado más de 50 mil muertos, miles de 

desaparecidos y una incontenible ola de violencia 

por parte de criminales que operan con toda 

impunidad en territorio nacional; sino también ha 

saturado al sistema penitenciario nacional, con una 

sobrepoblación de 42 mil 110 personas, lo que 

representa el 22.7% de su capacidad.
36

 

Un informe reciente de la Secretaría de de 

Seguridad Pública detalla que en 48% de los 

penales en el país hay sobrepoblación, y que tan 

solo en julio del año pasado en 27 centros 

penitenciarios se concentraba el 50.1% de la 

población carcelaria nacional. 

La demanda es mucho mayor en los estados de 

Baja California, Distrito Federal, Jalisco, Estado 

de México, Sonora y Puebla que concentran el 

49.5% de la población penitenciaria.  

En el ámbito internacional México es uno de los 

países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se 

tiene una tasa promedio de 207 reclusos por casa 

100 mil habitantes, mientras que el promedio 

                                                 
36

 

http://noticias.univision.com/mexico/noti
cias/article/2012-01-11/500-mil-
detenciones-gobierno-
calderon#ixzz1mgJKz58s 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

http://www.pgr.gob.mx/index.asp
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internacional es de 145 por cada 100 mil 

habitantes. 

Entre los problemas  que trae consigo la 

sobrepoblación y las malas condiciones en las que 

se encuentran las cárceles mexicanas están las 

riñas, asesinatos, agresiones, fugas, problemas de 

salud y adicción a diversos tipos de drogas, 

limitando cada vez más la efectividad de los 

esquemas de reinserción social. 

Según cifras de la SSP federal en los últimos cinco 

años se registraron 887 incidencias en el sistema 

penitenciario del país, que involucra a 5 mil 179 

internos: 3 mil 269 en motines, 922 riñas, 316 

decesos, 320 fugas, 52 homicidios, 83 suicidios, 

60 agresiones a terceros, 107 huelgas de hambre, 

11 intentos de suicidio, 14 autoagresiones, 10 

intentos de fuga, 8 en intentos de homicidio y 7 en 

violaciones 

El último de estos acontecimientos se registro 

sucedió hace un par de días en el penal de 

Apodaca, en Nuevo León en donde perdieron la 

vida 44 internos debido a un enfrentamiento entre 

miembros de bandas rivales y al descontrol que se 

había manifestado desde meses atrás. 

Las riñas son reflejo  de la anarquía que han 

establecido los criminales al interior de las 

cárceles, lo cual lejos de desincentivar el crimen 

los alienta a seguir realizar operaciones delictivas. 

Urge transformar el sistema penitenciario, pues de 

nada sirve perseguir criminales si al llegar a la 

cárcel éstos siguen como en casa. 

Además es necesario que el personal que es 

seleccionado para trabajar en los Centros de 

Readaptación Social sea elegido bajo el más 

riguroso proceso y sean evaluados periódicamente 

para el desempeño de dicho puesto. 

Las cárceles mexicanas deben manifestar una 

estricta observancia de los derechos fundamentales 

y contar con servicios necesarios para la 

readaptación  social como lo establece el artículo 

18 de nuestra Constitución Política que a la letra 

dice:  

“El sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del 

trabajo, la capacitación del mismo, 

la educación, la salud y el deporte, 

como medios para lograr 

reinserción del sentenciado a la 

sociedad y procurar que no vuelva 

a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley” 

No podemos permitir que los programas de 

readaptación social continúen en precariedad 

debido al aumento de los reclusos y la falta de 

control por parte de las autoridades 

correspondientes. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal para que rinda un 

informe pormenorizado del estado que guardan las 

condiciones de seguridad, así como de 

administrativas en  el penal de Apodaca en el 

Estado de Nuevo León. 

SEGUNDO.- Que la Procuraduría General de la 

República  investigue los acontecimientos del 

pasado 19 de febrero en el que perdieron la vida 

44 reclusos y se castigue con todo el peso de la ley 

a los funcionarios responsables de la seguridad del 

penal por incumplimiento de las normas mínimas 

de seguridad. 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación para que realice una exhaustiva 

investigación en todos los Penales Federales sobre 

reos de alta peligrosidad y en base a eso sean 

trasladados a penales de alta seguridad. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los  21 días del mes de febrero de 

2012. 
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DE LA SEN. NORMA ESPARZA HERRERA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE LA UNIÓN A 

HACER PÚBLICA LA MOTIVACIÓN RESPECTO DE 

LA FRECUENTE REMOCIÓN DE DELEGADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.  

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO DE LA 

UNIÓN, PARA QUE, 

HAGA PÚBLICA LA 

MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA 

FRECUENTE REMOCIÓN DE DELEGADOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL.  

 

 

La suscrita Senadora NORMA ESPARZA 

HERRERA, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional  en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 

fracción II, 72 fracción XIII, 76 fracción IX, 276 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo con base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Es indiscutible que nuestro país cursa por un 

estado de urgente necesidad económica, por ello, 

los mexicanos desde todas las artistas del servicio 

público, hemos sumado esfuerzos por abonar en 

cada ámbito de responsabilidad no solo un 

esfuerzo en el cumplimiento de nuestras 

responsabilidades, sino aún más, en la vigilancia 

de cada servidor público.  

 

Es en este momento que las dependencias y sus 

representantes deben redoblar el esfuerzo del 

encargo. De ahí la importancia por exhortar a los 

Delegados de las dependencias federales a hacer a 

un lado los intereses políticos y partidistas en su 

desempeño. 

 

Abandonar prácticas condicionales en torno a 

programas y proyectos de beneficio social, toda 

vez que lo que los mexicanos requerimos son 

acciones y resultados. 

 

El ejercicio de los planes y programas federales no 

debe estar circunscrito a los tiempos electorales y 

los acuerdos partidarios por debajo de la mesa. En 

este sentido, no debe ser este julio próximo lo que 

defina la actuación de los Delegados federales. 

 

Me refiero por mencionar un ejemplo reciente, a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca, y Alimentación, que se integra 

estructuralmente con 33 Delegaciones, una por 

entidad federativa, entre otras para el Distrito 

federal y la Región Lagunera. 

 

Estas Delegaciones, como cualquiera otra en el 

ámbito de sus respectivas competencias, son 

responsables de la coordinación, concertación y 

operacionalización de los diversos mecanismos 

institucionales, entre productores, y gobiernos 

local y municipal,  en lo relativo a programas y 

servicios de la propia Secretaría, para el caso que 

nos ocupa. 

 

Lo anterior, a fin de consolidar el federalismo a 

través de la coadyuvancia con los gobiernos 

locales y municipales en el contexto de los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

particularmente por cuanto hace al sector 

alimentario. 

 

Esta situación vergonzosa, no pasa por alto en el 

estado de Aguascalientes, en el que el Delegado 

saliente de la SAGARPA, fue relevado del 

encargo, por su “presunto y reprochable” trabajo 

coordinado e institucional, mismo que el propio 

Titular del Ejecutivo del estado, Carlos Lozano de 

la Torre, ha reconocido ampliamente. 

 

Es evidente que para este servidor público federal, 

el hecho de trabajar con el Gobierno del Estado 

para sacar adelante los programas de apoyo al 

campo, ha traído la inconformidad y el desacuerdo 

de algunos de sus propios correligionarios. 

 

Es tiempo de que los hombres y las mujeres en los 

diversos encargos públicos, sumemos esfuerzos en 

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  
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beneficio de la población, me refiero 

concretamente al trabajo coordinado que mandata 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a través de las Delegaciones Federales 

de la Administración Pública con relación a las 

entidades federativas y sus municipios. 

 

No es posible, que desde el centro de la República 

se releve a servidores públicos cuyo desempeño ha 

sido irreprochable, más allá de distingos 

partidarios. Es claro que primero debe estar el 

cumplimiento institucional de las 

responsabilidades públicas y después las 

filiaciones de partido. 

 

Los Delegados en cada ámbito de la 

Administración Pública Federal, deben cumplir 

con las responsabilidades que desde la 

Constitución y la legislación secundaria les 

mandata el supremo mandante. 

 

Corresponde al Titular del Ejecutivo de la Unión, 

vigilar que lo anterior se cumpla con diligencia, 

toda vez que se trata justamente de su ámbito de 

competencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a 

la consideración de esta Soberanía la siguiente 

Proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo de la 

Unión, para que haga pública la motivación 

respecto de la frecuente remoción de  Delegados 

de la Administración Pública Federal. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los 21 días del mes de febrero del 

2012. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA NORMA ESPARZA HERRERA. 

 

 

 

DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXTIENDE UNA 

FELICITACIÓN AL GOBIERNO Y PARLAMENTO DE 

LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA POR EL 36° ANIVERSARIO DE LA 

PROCLAMACIÓN DE ESE PAÍS COMO UNA 

NACIÓN INDEPENDIENTE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

EXTIENDE UNA 

FELICITACIÓN AL 

GOBIERNO Y 

PARLAMENTO DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA POR EL 36° 

ANIVERSARIO DE SU PROCLAMACIÓN  

DE ESTE PAÍS COMO UNA NACIÓN 

INDEPENDIENTE. 

 

La que suscribe, CLAUDIA SOFÍA CORICHI 

GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

109 y 110 del Reglamento del Senado y en el 

artículo 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica 

del Congreso General, somete a la consideración 

de esta H. Asamblea la presente proposición con 

Punto de Acuerdo. 

 

ANTECEDENTES 

 

La República Árabe Saharaui Democrática es un 

territorio que está situado en el noroeste de África, 

tiene una superficie que abarca 280 mil kilómetros 

cuadrados; compartiendo fronteras con Marruecos, 

Argelia y Mauritania,  sin embargo más de la 

mitad del territorio de la República Árabe 

Saharaui Democrática  está ocupado desde el Siglo 

pasado, primero por España y después por 

Marruecos.  

 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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Los saharauis tienen su origen en las primeras 

tribus que se establecieron en el desierto del 

Sáhara –los zenetas-, posteriormente la llegada del 

Islam entre los Siglos VII y IX marcó una 

restructuración en la esfera social; aún cuando 

había una dispersión de las tribus en el Sáhara, 

lograron una serie de cábilas. 

 

La posición geográfica de la República Saharaui 

es privilegiada, y debido a los extensos recursos 

naturales que posee, principalmente, pesqueros y 

mineros, su soberanía ha sido atacada 

constantemente. A principios del Siglo XIX las 

tribus dominantes establecieron vínculos de 

comercio con las demás naciones, e incluso con 

España, con quien las relaciones se limitaron en su 

mayoría a cuestiones sobre pesca; de hecho, el 

interés español en el territorio estaba 

principalmente determinado por su deseo de 

proteger el Archipiélago Canario. 

 

El año de 1885 daba pauta a un Siglo de 

dominación en el continente Africano, al 

establecerse en la Conferencia de Berlín, la 

repartición de África entre las potencias europeas.  

Por lo que la Administración del Sáhara 

Occidental quedaría bajo la tutela de España, lo 

cual representaría para el pueblo saharaui un 

cambio en estructura y modo de vida; ya que  la 

mayoría de la población se establece formando 

pueblos y ciudades, quedando algunas tribus.  

 

A principios del Siglo XX, los saharauis ya bajo la 

administración española,  España firma el Tratado 

de París –entre éste Estado y Francia-, el cual 

reduce a la mitad la extensión del territorio 

ocupado por España. La coyuntura presentada 

comenzó a dividir a las tribus y a los propios 

intereses de Europa.   

 

Aún cuando España se adjudicó el Sáhara 

Occidental desde la Conferencia de Berlín, 

formalmente se convierte en una colonia hasta 

1934, y tuvo como  principal objetivo la 

explotación de los recursos pesqueros y mantener 

el control sobre las costas saharauis; aunado a esto 

las tribus saharauis firman un sometimiento 

amistoso en virtud del cual se comienza a conocer 

como "Sáhara Español", que incluye al territorio 

de Ifni. 

 

Al pasar los años en el Sáhara se presentó el 

rechazo a la administración española, la cual 

atravesaba por una Guerra Civil en los años 30´s, 

sin embargo las ambiciones de ese gobierno 

aumentaron, buscando una expansión en los 

territorios del Sahara Español. 

 

El fin de la Guerra Civil Española, significó un 

cambio en la colonia española; la intervención de 

Francisco Franco se vio reflejada en los territorios 

y el deseo de adquirir nuevas dimensiones. A 

mitad del Siglo XX se aplica un nuevo decreto por 

el cual se concreta el paso de las colonias del 

Sáhara Español  -Ifni y Fernando Poo 

(actualmente la Isla de Bioko, perteneciente a 

Guinea Ecuatorial)- hacia un nuevo régimen de 

administración como provincias, en grado 

espacial, del propio Estado Español. 

 

El decreto consolidaba la presencia Española en 

África, tras la pérdida del protectorado marroquí –

en 1956-, las razones de dicha determinación 

reafirmaba la preocupación por proteger los 

intereses españoles, igualmente el deseo de 

protegerse del comunismo. 

 

En 1960, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la resolución 1514, en la que se 

proclama el derecho a la libre determinación e 

independencia de los países y pueblos coloniales. 

Tres años después, en 1963, la Asamblea General 

incluye al Sáhara Occidental entre los territorios 

no autónomos pendientes de descolonizar. Y en 

1965, por primera vez, la Asamblea General 

aprueba una resolución instando a España a iniciar 

el proceso descolonizador en el Sáhara Español, y 

además la obliga a presentar informes periódicos 

sobre la cuestión. 

 

El gobierno español no responde a los 

requerimientos de la Asamblea e instaura un ente 

denominado “la Yemaá”, y lo instaura como 

representante del pueblo saharaui y argumenta que 

el Sáhara Occidental no es una colonia, sino una 

provincia, cabe mencionar que la población 

saharaui se había mantenido al margen de los 

continuos cambios administrativos. 

 

El Sáhara Español ya considerado como una 

provincia española, continuaba con un sistema de 

gobierno implantado, a pesar del llamado de 

Naciones Unidas al proceso de descolonización. A 

principios de los años 70´s se empieza a organizar 

la Organización Avanzada para la Liberación del 

Sáhara, movimiento que se considera la primera 
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manifestación de liberación por parte del pueblo 

saharaui. 

 

Los distintos problemas de corte social que se 

presentaron en el Sáhara Español –la guerra Ifni-

Sahara en 1957 y la manifestación de Ha 

arrambla en 1970-, provocarían el nacimiento del 

Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y 

Río de Oro o mejor conocido como Frente 

POLISARIO, cuyo propósito era la independencia 

del Sáhara Occidental.  

 

Para 1975 la presión internacional se intensificó a 

favor de la autodeterminación de los pueblos 

africanos y Naciones Unidas le exigió a España 

cumplir la resolución de descolonización, 

asimismo el Tribunal Internacional de Justicia de 

La Haya emitió una opinión consultiva sobre las 

pretensiones expansionistas de Marruecos sobre el 

Sáhara Occidental, aclarando desde aquel año que 

nunca había habido algún nexo histórico entre los 

pobladores del territorio saharaui y la población 

marroquí, por lo que entonces, el Sáhara no le 

había pertenecido a Marruecos. 

 

Sin embargo, la respuesta será la celebración de 

los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cuales 

se le hace entrega oficial de los territorios del 

antiguo Sáhara Español a la hegemonía mauritana 

y marroquí.  

 

Los Acuerdos de Madrid establecen un periodo de 

transición, que se prolongará mientras las tropas 

de los dos países penetran en la todavía colonia, 

hasta la retirada total del personal civil y militar 

español el 26 de febrero de 1976. 

 

El Frente por la Liberación de la Saguia El Hamra 

y Río del Oro (POLISARIO) es el representante 

de la sociedad saharaui y fue creado el 10 de mayo 

de 1973, a iniciativa del líder saharaui El Uali 

Mustafa Sabed (falleció en combate en 1976, 

cuando el Polisario atacó la capital mauritana –

Nuakchott-).  

 

El POLISARIO representa para el pueblo saharaui 

la cristalización de un “nacionalismo maduro” y 

está respaldado por el Ejército de Liberación 

Popular Saharaui (ELPS), además la ONU lo 

aceptado como el único y máximo representante 

del pueblo saharaui. 

 

El Frente Polisario proclamó la constitución de la 

República Árabe Saharaui Democrática el 27 de 

febrero de 1976. Tras la salida de España y la 

entrada de Mauritania y Marruecos al territorio del 

Sáhara Occidental, el Polisario se ve obligado a 

proteger a las miles de personas que huyen de los 

nuevos ejércitos ocupantes y a organizar su 

asentamiento en Tinduf. 

 

Mauritania firma la paz con el Polisario en 1979 y 

posteriormente Marruecos ocupa automáticamente 

el territorio dejado por los mauritanos. 

 

El Polisario dirige la guerra contra Marruecos 

hasta el alto el fuego de 1991 y, a partir de 

entonces, se ha dado las negociaciones para la 

puesta en práctica de los planes de paz de 

Naciones Unidas y la descolonización total del 

territorio. 

 

A partir del segundo lustro de la década de los 

setentas, diferentes países de América Latina 

empezaron a reconocer a la naciente República 

Árabe Saharaui Democrática. El primer país en 

reconocer al Estado Saharaui fue Panamá, en 

febrero de 1978. Después siguieron Jamaica, 

Barbados, Granada en el Caribe que en su 

totalidad, excepto Bahamas, lo haría a finales de 

los años ochentas. En 1981 lo hizo Cuba, seguida 

por Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y 

Honduras. En todo el desarrollo histórico, siempre 

han estado pendientes en realizar dicho 

reconocimiento: Brasil, Argentina y Chile. 

Paraguay y Uruguay son dos casos que abordaré 

un poco más adelante. 

 

No obstante el estallido de la guerra entre el Frente 

POLISARIO con Marruecos y Mauritania, esto 

provoca el desplazamiento de la población 

saharaui hacia el desierto, especialmente a las 

proximidades de Tinduf en Argelia; lugar en 

donde desde entonces la población está refugiada 

en campamentos.  

 

La década de los 80´s marcaría la intervención 

más directa de Naciones Unidas, al respecto se 

pretendía una mediación del conflicto, instando a 

las partes al diálogo, aunque Mauritania ya había 

renunciado a sus pretensiones sobre el territorio 

desde 1979, en cambio Marruecos continuó 

ocupando el territorio del Sáhara Occidental.  
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En 1985, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, en colaboración con la Organización de la 

Unidad Africana, inició una misión de buenos 

oficios que dio lugar a las "propuestas de arreglo", 

aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos 

y el Frente POLISARIO.  

 

A principios de los años 90´s, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 

informe del Secretario General -S/21360-, que 

contenía el texto completo de las propuestas de 

arreglo y el esquema del Plan del Secretario 

General para su aplicación. El 29 de abril de 1991, 

el Consejo de Seguridad decidió crear, en su 

resolución 690, la Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum del Sáhara Occidental –

MINURSO-. 

 

En 1992, el referéndum previsto no se llevó a 

cabo, como se había precisado en el Plan de 

Arreglo, por lo que el proceso de 

autodeterminación quedó bloqueado, por los 

problemas en la elaboración del censo de la 

votación refirió Marruecos.  

 

Este rubro, sobre el censo ha sido uno de los 

puntos más conflictivos que encalla el proceso 

sucesivamente. En hechos reales, la 

marroquinización del Sáhara Occidental se 

incrementarse por la incapacidad de la ONU de 

mantener el Plan de Paz, y el Rey Hassan II 

anunció la regionalización de la zona. 

 

En 1999, con la muerte del Rey Hassan II, se 

complicaría la resolución del conflicto, aunque 

también se presentó la oportunidad de un nuevo 

diálogo entre ambas partes; el inicio del nuevo 

milenio daba pauta a un nuevo arreglo instado por 

Naciones Unidas, el “Acuerdo Marco” cuyas 

directrices consideraban al Sáhara Occidental 

como una autonomía bajo la soberanía de 

Marruecos, este acuerdo nunca se llevo a cabo, y 

solo se logró una prórroga técnica de la 

MINURSO.  

 

La prórroga de la MINURSO ha sido una 

constante dentro del Consejo de Seguridad, y “el 

nuevo plan Baker” sería una continuación del 

Acuerdo Marco.  

 

En  2010, se suscitaron una serie de cambios en el 

Norte de África, sin embargo el foco de atención 

en el conflicto Saharaui-Marroquí continuó con 

una línea muy similar a la planteada hace más de 

20 años, para Naciones Unidas ha sido fácil 

prolongar la MINURSO y no dar una resolución 

que lleve a un referéndum que otorgue  a la 

República Árabe Saharaui Democrática, su 

autonomía y soberanía plena. 

 

Es importante señalar que  el territorio del Sáhara 

Occidental ocupado por Marruecos presentan 

problemas de índole humanitaria, entre los que 

destacan: 1. Genocidio; 2. Desapariciones forzadas; 

3. Detención arbitraria: presos políticos; 4. Tortura; 

5. Violación de derechos políticos y civiles; 6. 

Violación de los derechos laborales; 7. Aumento 

de desplazados; 9. Control militar y de 

telecomunicaciones; y 10. Saqueo de la riqueza 

natural, pesquera, minera, etc. 

 

En este sentido, se debe destacar que durante los 

dos años que México formó parte del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, la Delegación 

Mexicana ante dicha organización, ejerció un 

papel activo en la defensa de los derechos 

humanos del pueblo saharaui.  

 

México se unió a la condena que expresó el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

respecto al desmantelamiento violento del 

campamento de protesta ocurrido en noviembre de 

2010, por las fuerzas militares de Marruecos en el 

territorio del Sáhara Occidental.  

 

En 2011, la resolución 1979 del Consejo de 

Seguridad de la ONU prolongó durante un año 

más el mandato de la MINURSO pero acotó que el 

organismo no se encargará de supervisar el respeto 

de los derechos humanos en la zona.  

 

A 36 años de la proclamación de la República 

Árabe Saharaui Democrática no se ha logrado un 

acuerdo conjunto que logre la soberanía total de 

ésta nación, la repatriación de los saharauis 

refugiados, el reconocimiento como Estado, el 

castigo a la violación de derechos humanos de la 

población saharaui y la recuperación de los 

territorios ocupados. 

 

En la actualidad, la República Árabe Saharaui 

Democrática ha sido reconocida por 82 países, lo 

cual señala la constante lucha del pueblo saharaui, 

con el objetivo de obtener reconocimiento por 

parte de la comunidad internacional e integrarse a 

ella.  
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Conforme a la Resolución 1514 de 1960, la cual 

como ya sabemos reconoce el derecho de todos los 

pueblos a la libertad y ejercicio pleno de su 

soberanía, México ha apoyado la descolonización 

del Sáhara Occidental, en virtud de que a partir de 

que se reformó la Constitución se incluyó dentro 

de sus propios principios de Política Exterior 

contenidos en el artículo 89, el principio de 

autodeterminación de los pueblos es el primero 

que nos rige y México ha sido siempre congruente 

en este tema. 

 

El 8 de septiembre de 1979, en el marco de la 

Reunión de Jefes de Estado de la VI Conferencia 

Cumbre de Países No Alineados, el Secretario de 

Relaciones Exteriores anunció “el Gobierno de 

México ha reconocido como nuevo Estado de la 

comunidad internacional a la República Árabe 

Saharaui  Democrática”.  

 

Por lo que el 24 de octubre del mismo año se 

establecieron relaciones diplomáticas con la 

RASD. En 1988 el Gobierno Saharaui estableció 

una Representación Diplomática en nuestro país, 

que se mantiene a nivel de Encargado de Negocios 

hasta la fecha. Hasta 1989 el Embajador de 

México en Argelia estuvo acreditado de manera 

concurrente ante la RASD. 

 

Por su parte, los contactos entre la Secretaría De 

Relaciones Exteriores y de dicha Embajada son 

excelentes, a dicho de la propia Secretaría de 

Relaciones Exteriores. El representante saharaui es 

incluido en todas las acciones tendientes a 

fortalecer las relaciones con el Continente africano, 

entre las que destacan los viajes de trabajo a 

distintos estados de la República y las 

celebraciones anuales del Día de África en México. 

 

Cabe destacar que nuestro país estuvo 

representado en el XI Congreso del Frente 

POLISARIO, celebrado en Tifariti, que se 

encuentra en el territorio bajo control del Gobierno 

de la RASD, el 20 de octubre de 2003, el cual tuvo 

una dimensión internacional.  

 

Asistieron representantes de partidos políticos, 

parlamentos locales y organizaciones no 

gubernamentales de cerca de 20 países de Europa, 

África, América Latina y Asia. La mayoría de los 

asistentes provenían de comunidades españolas 

con fuerte apego al principio de autodeterminación. 

 

Al pasado XII Congreso del Frente POLISARIO, 

efectuado a mediados del mes de diciembre del 

año 2011, acudió representando al Senado 

Mexicano el Senador Julio César Aguirre Méndez, 

en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, África de la Cámara Alta. 

 

En los últimos años se han registrado las visitas a 

México del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Mohamed Salem Ould Salek (2004 y 2003) y de la 

Ministra de Educación, Cultura y Deporte, 

Mariam Salek Ahmad (septiembre de 2000). La 

última visita del Canciller Ould Salek a nuestro 

país, precedida de las efectuadas a Brasil, Chile y 

Perú, formó parte de una estrategia para 

contrarrestar la ofensiva diplomática de Marruecos 

en la misma región, encaminada a buscar el retiro 

de reconocimientos a la RASD. En esta ocasión, el 

Secretario Luis Ernesto Derbez indicó a su 

homólogo que México continuará trabajando sobre 

el tema del Sahara Occidental, en el contexto de 

las Naciones Unidas y con absoluta neutralidad 

positiva. 

 

También se han registrado las visitas a México del 

Ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem 

Ould Salek (2004 y 2003) y de la Ministra de 

Educación, Cultura y Deporte, Mariam Salek 

Ahmad (septiembre de 2000).  

 

El pasado 14 de septiembre de 2010, el Presidente 

de la República Árabe Saharaui Democrática, 

Mohamed Abdelaziz, realizó una visita oficial de 

Estado a nuestro país, con motivo de los Festejos 

del Bicentenario, a invitación directa del 

Presidente de la República, Felipe Calderón 

Hinojosa.  

 

En dicha visita estuvo acompañado por una 

Delegación de Alto Nivel integrada por la Ministra 

de Educación, Cultura y Deporte, Mariam Salek, 

el Ministro para las Américas, Hach Ahmed, la 

Secretaria General de la Unión de Mujeres 

Saharauis, Fathma El Mendhi, el Titular de la TV 

Saharaui, Sr. Mohamed Salem Labbeid, y el 

Asesor Presidencial, Sr. Abdati Braika. 

 

La cautela con que México ha abordado la 

cuestión del Sahara Occidental, le ha permitido 

mantener en buen nivel los vínculos tanto con 

Argelia como con Marruecos, con quien las 

posibilidades de cooperación en los ámbitos 
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político económico son promisorias, sobre todo si 

se toma en cuenta la influencia de Rabat en el 

mundo árabe y sus estrechos lazos con Europa. 

 

Por otro lado, es oportuno mencionar que el 

Gobierno de México, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, otorga becas a estudiantes 

saharauis para realizar postgrados en diferentes 

áreas. 

 

Desde el punto de vista de la Diplomacia 

Parlamentaria, tenemos que durante la pasada LIX 

Legislatura, el 19 de abril de 2006 la Comisión de 

Relaciones Exteriores Europa–África, presidida 

por la Senadora Laura Alicia Garza Galindo (PRI), 

recibió al Sr. Mahfud Ali Baiba, Presidente del 

Parlamento de la República Árabe Saharaui 

Democrática. También estuvo presente el Sr. 

Ahmed Mulay Ali Hamadi, Embajador de la 

RASD en México.  

 

Durante la LX Legislatura, al haberse creado la 

Comisión de Relaciones Exteriores, África (por 

acuerdo del Pleno del Senado del 2 de octubre de 

2006) y en coordinación con la Mesa Directiva del 

Senado, se recibió el 20 de septiembre de 2007, al 

Presidente del Parlamento de la República Árabe 

Saharaui Democrática, Sr. Mahfud Ali Baiba. 

Estuvieron presentes los senadores Salomón Jara 

Cruz, Presidente de la Comisión; José Julián 

Sacramento Garza, Secretario de la Comisión; 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva del Senado; así como los 

senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo, 

Secretario de la Mesa Directiva e integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI,  y Rosalinda 

Hernández López, del Grupo Parlamentario del 

PRD.   

 

El 26 de marzo de 2008, se realizó una Reunión 

entre senadores de la Mesa Directiva del Senado, 

encabezados por la Senadora Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, en su calidad de Vicepresidenta, 

miembros de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, África y el Excmo. Sr. AHMED 

BUJARI, Embajador del Frente POLISARIO ante 

las Naciones Unidas y Representante del Gobierno 

de la República Árabe Saharaui Democrática ante 

dicho organismo internacional. Estuvieron 

presentes los senadores Carlos Navarrete Ruiz, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en 

el Senado, Ramón Galindo Noriega, del Grupo 

Parlamentario del PAN, y Salomón Jara Cruz, 

integrante y Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, África, respectivamente.  

También acudió la Lic. Ana Luisa Fajer Flores, 

Directora General para África y Medio Oriente de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

El 13 de abril de 2009 la Mesa Directiva del 

Senado, a través de la Senadora Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, sostuvo una reunión de 

trabajo con el Ministro para las Relaciones con 

América Latina y el Caribe de la República Árabe 

Saharaui Democrática, Hash Ahmed Baricalla; 

estando presente también la Senadora María de los 

Ángeles Moreno Uriegas, integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores.   

 

En el mes de marzo de 2010, el Senador Carlos 

Navarrete Ruiz, en su calidad de Presidente del 

Senado de la República, realizó una visita oficial a 

los campos de refugiados saharauis, así como al 

territorio de la República Árabe Saharaui 

Democrática. Esta visita resultó histórica, en 

virtud de que ha sido la única visita oficial que ha 

realizado el Presidente del Senado, por lo cual, 

marca un parteaguas evidente en el acercamiento 

de las relaciones parlamentarias que se han venido 

estrechando en los últimos años.  

 

Con motivo de la visita oficial del Presidente 

Mohamed Abdelaziz a México, la Embajada de la 

República Saharaui en México, realizó el pasado 

13 de septiembre de 2010 una recepción a la que 

acudieron los senadores Salomón Jara Cruz, 

Andrés Galván Rivas, Ramón Galindo Noriega, 

Presidente, secretario e integrante de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, África, respectivamente, 

así como las senadoras Martha Leticia Sosa Govea, 

en su calidad de Secretaria de la Mesa Directiva 

del Senado, y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.  

 

Por todo lo anterior, resulta evidente que nuestro 

vínculo con la República Árabe Saharaui 

Democrática ha ido incrementándose a través de la 

Diplomacia Parlamentaria que esta Cámara de 

Senadores ha venido impulsando desde hace 

algunos años.  

 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que 

nuestra Relación Bilateral Diplomática con la 

República Árabe Saharaui Democrática ha sido 

permanente y se ha ido fortaleciendo a lo largo 
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de los años desde 1979, por lo cual considero 

conveniente proponer el siguiente:  

     

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXTIENDE UNA FELICITACIÓN AL 

GOBIERNO Y PARLAMENTO DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA POR EL 36° ANIVERSARIO 

DE SU PROCLAMACIÓN  DE ESTE PAÍS 

COMO UNA NACIÓN INDEPENDIENTE. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los veinte días del mes de febrero de 

2012. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

SENADORA CLAUDIA CORICHI GARCÍA 

 

 

 

DE LOS SENADORES GUADALUPE FONZ SÁENZ Y 

JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL 

PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE 

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

CUATROCIÉNEGAS, COAHUILA, ASÍ COMO 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS VEDAS QUE 

PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA FUERON 

ACORDADAS PARA DICHA ZONA.  

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE 

POR MEDIO DE LA 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES, LA 

COMISIÓN 

NACIONAL DEL 

AGUA Y LA 

COMISIÓN 

NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS, 

A EFECTO DE QUE SE INFORME SOBRE 

EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE 

MANEJO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA CUATROCIÉNEGAS, 

COAHUILA, ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS VEDAS QUE 

PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA 

FUERON ACORDADAS SOBRE DICHA 

ZONA.  

 

Los suscritos, SENADORES GUADALUPE 

FONZ SÁENZ Y JESÚS MARÍA RAMÓN 

VALDES, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República sometemos a la consideración de esta 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  

 

 
SEN. JESÚS 

MARÍA RAMÓN 

VALDES   
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Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

 

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

 

Cuatro Ciénegas de Carranza es municipio 

mexicano ubicado en el Estado de Coahuila, el 

cual posee una vasta e importante riqueza 

ecológica y una variedad de especies endémicas 

que constituyen la única evidencia de un planeta 

primitivo con vestigios de hasta 900 millones de 

años de antigüedad y que mantiene en sus pozas 

una cadena alimenticia análoga a la que existió 

hace 550 millones de años. 

 

Al respecto, la Agencia Nacional para la 

Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos 

(NASA, por sus siglas en inglés) ha considerado 

que el modelo del ecosistema que convive ahí es 

uno de los pocos que permite entender la 

evolución de la tierra primitiva y plantear nuevas 

hipótesis alrededor de la posibilidad de la vida en 

otros planetas con características similares, como 

lo es Marte. 

 

A la importancia propia del lugar se le puede 

adicionar que es un concurrido lugar turístico y de 

estudio, debido a que especies que se creían 

extintas han sido reencontradas durante 

expediciones de expertos nacionales y extranjeros.  

 

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 7 de 

noviembre de 1994 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

declara como área natural protegida, con el 

carácter de área de protección de flora y fauna, la 

región conocida como Cuatrociénegas. 

 

La emisión de dicho decreto fue el resultado de 

una serie de peticiones elevadas por parte de 

organismos no gubernamentales, centros de 

estudios de investigación, manejadores de áreas 

protegidas e instituciones internacionales que 

durante más de 30 años han reconocido el valor y 

la fragilidad del sitio. 

 

Por medio de dicho instrumento, se buscó asegurar 

la protección de los ecosistemas y especies de la 

región; propiciar el desarrollo sustentable de la 

comunidad, y brindar asesoría a sus habitantes 

para el aprovechamiento racional y sostenible de 

los recursos de la región.  

 

De conformidad con el artículo Décimo Tercero 

de dicho Decreto, dentro del área de protección 

queda prohibido modificar las condiciones 

naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, 

cauces naturales de las corrientes, manantiales, 

riberas y vasos existentes; así como verter o 

descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y 

cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y 

desarrollar actividades contaminantes.  

 

En atención a lo dispuesto por el artículo sexto del 

Decreto, la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca elaboró el Programa 

de de Manejo del Área de Protección de Flora y 

Fauna Cuatrociénegas, el cual tiene como objetivo 

preservar “los hábitat naturales de la región y los 

ecosistemas más frágiles; asegurar el equilibrio y 

la continuidad de sus procesos evolutivos 

ecológicos, aprovechar racional y sostenidamente 

sus recursos naturales; salvaguardar la 

diversidad genética de las especies, 

particularmente de las endémicas, amenazadas y 

en peligro de extinción; y proporcionar un campo 

propicio para la investigación científica y el 

estudio del ecosistema y su equilibrio”. 

 

En el programa referido se establecen reglas 

administrativas de observancia general cuyo 

objeto consiste en regular las actividades que se 

realizan en el Área de Protección de Flora y Fauna 

en comento, abarcando aspectos tales como 

permisos y autorizaciones, la prestación de 

servicios recreativos, investigación científica, 

aprovechamientos, zonificación, prohibiciones, 

supervisión y vigilancia y sanciones y recursos 

 

Dada la notoria importancia del lugar, éste fue 

considerado por el Convenio de Ramsar como uno 

de los humedales de importancia internacional y 

por el Fondo Mundial para la Naturaleza como 

una Eco – región Prioritaria para la Conservación.  

 

Lamentablemente, las pozas de Cuatro Ciénegas 

han comenzado a desecarse y sobre este particular 

algunos investigadores consideran que ello ha sido 

provocado por la agricultura en gran escala que se 

practica en las zonas aledañas al Valle; y otros en 

razón de que el acuífero que suministra el agua 

emerge en la superficie, se extiende mucho más 

allá del valle y es impactado por la extracción de 

agua en los valles vecinos, situación que nos hace 

suponer que los objetivos planteados por el 

Gobierno Federal desde varios años no se están 



 GACETA DEL SENADO Página 250 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

cumpliendo, ya que los ecosistemas han sufrido 

deterioros y el equilibrio de la región se ha visto 

amenazado. 

 

La Comisión Nacional del Agua dentro de su 

Programa Hidráulico Estatal 1996 – 2020 

mencionaba que en la zona geohidrológica 

Cuatrociénegas – San Miguel la condición del 

acuífero superior era de sobreexplotación y que 

una de las grandes amenazas del Valle era la 

extracción irregular del agua y las grandes 

pérdidas que se tenían por la mala conducción.  

Derivado de esta difícil situación, el 23 de abril de 

2007 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un Decreto por el que por causas de 

utilidad e interés público se veda la extracción, 

uso, aprovechamiento y explotación de las aguas 

del acuífero El Hundido, ubicado en el municipio 

de Cuatrociénegas, Estado de Coahuila, en el cual 

se menciona que la Comisión Nacional del Agua 

realizó los estudios técnicos para determinar la 

disponibilidad media anual del agua, mismos que 

han permitieron confirmar que desde el año 2003, 

dicho acuífero carece de disponibilidad de agua, 

no obstante lo cual, en los últimos años se ha 

incrementado el alumbramiento, extracción y 

aprovechamiento de éste, lo que de continuar 

realizándose pone en riesgo la existencia del 

recurso, al exceder su capacidad de recarga, por lo 

que se concluye que no puede soportar un 

incremento en la extracción de agua subterránea 

sin comprometer seriamente su vida útil, pues en 

la región en la que se ubica, el clima es desértico 

con escasas lluvias en verano, con una 

precipitación media anual de 148 milímetros y una 

evaporación potencial promedio anual del orden 

de 2,128 milímetros; por lo que la escasa 

precipitación pluvial de verano se evapora en gran 

parte debido a las altas temperaturas.  

Así las cosas, el Decreto señaló en su artículo 

primero la prohibición de realizar perforaciones, 

extracciones o implementar cualquier otro 

mecanismo para el uso, aprovechamiento o 

explotación de aguas nacionales dentro de la zona 

de veda. 

Posteriormente, el 11 de Junio de 2008, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 

por el que se da a conocer los estudios técnicos 

del acuífero 0504 “Cuatrociénegas – Ocampo” y 

se modifican los limites y planos de localización 

que respecto del mismo se dieron a conocer en el 

acuerdo por el que se dan a conocer los limites de 

188 acuíferos de México, los resultados para 

determinar su disponibilidad media anual de agua 

y su plano de localización”. 

Como resultado de los estudios señalados en el 

párrafo precedente, la Comisión Nacional del 

Agua recomendó decretar la veda para el control 

de la extracción y el uso de las aguas subterráneas 

en el acuífero Cuatrociénegas-Ocampo, como 

primer paso para establecer un reglamento que 

regule la magnitud y distribución espacial de las 

extracciones de agua subterránea, evite la 

sobreexplotación y mitigue la afectación a los 

usuarios asentados aguas abajo, así como también 

lo siguiente:  

 Controlar oportunamente las extracciones 

de agua, en magnitud y distribución 

espacial, considerando la recarga y los 

volúmenes de agua ya comprometidos con 

los usuarios y con el medio ambiente, 

dada la amenaza de que se inicie la 

sobreexplotación del acuífero si se 

continua la construcción de pozos sin 

control mientras persista el libre 

alumbramiento.  

 Instalar el Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas, como órgano auxiliar del 

Consejo de Cuenca, y completar el 

registro de las obras activas existentes con 

fines de titulación. 

 Integrar el padrón de Usuarios de las 

Aguas Nacionales superficiales y 

subterráneas, conforme a los sistemas que 

al efecto tenga establecidos la Comisión 

Nacional del Agua. 

 Una vez establecida la veda, emprender la 

concertación del reglamento con los 

concesionarios y asignatarios de los 

acuíferos de Cuatrociénegas y 

Cuatrociénegas-Ocampo, considerando los 

resultados derivados de la instrumentación 

de aquélla. 

 Continuar y mejorar el monitoreo de los 

componente del Ciclo Hidrológico de la 

zona, con especial atención a la medición 

de la precipitación pluvial en las sierras, el 

aforo del caudal que pasa de la zona de 

Ocampo a la de Cuatrociénegas, la 

medición de las extracciones en los pozos 

de mayor capacidad y el monitoreo del 

comportamiento de los niveles del agua 

subterránea. 
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En esta tesitura, y toda vez que autoridades locales 

del estado de Coahuila y grupos de ecologistas han 

denunciado y reiterado el estado de gravedad en el 

que se encuentra el área natural protegida, con el 

carácter de área de protección de flora y fauna, 

conocida como Cuatrociénegas, se vuelve 

necesario exhortar al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la SEMARNAT, la 

CONAGUA y la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, a efecto de que se informe 

sobre el cumplimiento de los objetivos previstos 

en el “Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas”, así 

como también sobre la aplicación del “Decreto 

por el que se veda la extracción, uso, 

aprovechamiento y explotación de las aguas del 

acuífero El Hundido” y del “Acuerdo por el que 

se da a conocer los estudios técnicos del acuífero 

0504 “Cuatrociénegas – Ocampo”, publicados los 

días 23 de abril de 2007 y 11 de Junio de 2008, 

respectivamente.  

 

Lo anterior cobra especial relevancia si tomamos 

en consideración que, de acuerdo con autoridades 

municipales, la laguna del Churince ha perdido 

una tercera parte de sus aguas por la 

multimencionada sobreexplotación del agua y que 

también, por la inadecuada aplicación de recursos 

ya se han perdido tres especies endémicas.  

 

En suma, expresamos nuestra preocupación por 

nuestro ambiente y por el cuidado de áreas que nos 

son de gran importancia en nuestra riqueza 

biológica y cultural, por lo que nos es necesario 

tener más información del tema, al tiempo que 

exigimos la inmediata acción del Ejecutivo federal 

para que el rescate integral del Valle de Cuatro 

Ciénegas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

Soberanía sea aprobado el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por 

medio de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas se informe a esta Soberanía 

sobre el cumplimiento de los objetivos previstos 

en el Programa de Manejo del Área de Protección 

de Flora y Fauna Cuatrociénegas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al titular de la Comisión Nacional del Agua a 

efecto de que se informe sobre el cumplimiento de 

los objetivos previstos en el “Programa de 

Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna 

Cuatrociénegas”, así como también sobre la 

aplicación del “Decreto por el que se veda la 

extracción, uso, aprovechamiento y explotación de 

las aguas del acuífero El Hundido” y del 

“Acuerdo por el que se da a conocer los estudios 

técnicos del acuífero 0504 “Cuatrociénegas – 

Ocampo”, publicados los días 23 de abril de 2007 

y 11 de Junio de 2008, respectivamente.  

 

TERCERO.- Se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que realice las acciones 

pertinentes, a fin de procurar el rescate integral 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Cuatrociénegas.  

 

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

 

SENADORA CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ 

 

SENADOR JESÚS MARÍA RAMÓN VALDES 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, D.F., a 21 de febrero del 2012. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 252 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LAS 44 MUERTES Y A LA FUGA DE 

REOS OCURRIDA EN LA CÁRCEL DE APODACA, 

NUEVO LEÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN A LAS 44 

MUERTES Y A LA 

FUGA DE REOS 

OCURRIDA EN LA 

CÁRCEL DE 

APODACA, NUEVO 

LEÓN 

Los suscritos, RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ 
y JOSÉ LUIS 

GARCÍA ZALVIDEA, 

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 

CON RELACIÓN A LAS 44 MUERTES Y A 

LA FUGA DE REOS OCURRIDA EN LA 

CÁRCEL DE APODACA, NUEVO LEÓN, de 

conformidad a las siguientes: 

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

Primera.- El constante crecimiento de la 

población penitenciaria es uno de los principales 

problemas que enfrentan las autoridades de los 

centros de reclusión, ya que el exceso de internos 

implica mayores compromisos en infraestructura, 

vigilancia y salubridad. 

El número de internos ha tenido un crecimiento 

continuo que prácticamente ha rebasado cualquier 

medida de ampliación o modificación carcelaria. 

Por tanto, resulta urgente emprender una reforma 

integral que permita atender y resolver los 

problemas a que se enfrenta el Sistema Nacional 

Penitenciario. Frente a ello, y ante las precarias 

condiciones en que se vive en las cárceles de la 

región, los más de 350 muertos a causa de un 

incendio en el penal de Comayagua en Honduras, 

se convierten en un llamado de atención para las 

autoridades mexicanas. 

No olvidemos que de acuerdo al Quinto Informe 

del Gobierno Federal, existen 10 centros de 

reclusión administrados por el Gobierno Federal; 

10 por el gobierno del Distrito Federal, 319 por los 

gobiernos estatales y 91 por los municipios.  

“A junio de 2011, la población penitenciaria 

nacional fue de 224,246 internos, de los cuales 

178,695 corresponden al fuero común (79.7%) y 

45,551 al fuero federal (20.3%). Por género se 

compone de 95% de varones y 5% de mujeres”.
37

 

Asimismo, el 56.4% del total de la población 

penitenciaria son internos sentenciados y el 43.6% 

están sujetos a proceso. La población de internos 

procesados aumentó 6% respecto a igual periodo 

de 2010. 

Cabe destacar que, a nivel nacional existe una 

sobrepoblación penitenciaria de 21.7%, inferior en 

5.5 puntos porcentuales respecto a la de junio de 

2010. Faltan espacios físicos para 40,053 

internos.
38

  

Igualmente, existen 206 centros de reclusión con 

sobrepoblación, 56 de ellos sólo tienen población 

del fuero común y 150 de ambos fueros.
39

 

Segunda.-El 19 de febrero pasado, y tras una 

supuesta riña entre grupos de la delincuencia 

organizada dejó 44 muertos en el penal de 

Apodaca. Al respecto, las autoridades de Nuevo 

León han señalado que el conflicto pudo ser 

ocasionado para lograr la evasión de 30 presos. 

Asimismo, se el gobierno local anunció el cese del 

director del sistema de Administración 

Penitenciaria, Ernesto García Guerrero, así como 

directivos del penal y a quienes se les investiga 

junto con 18 celadores que se encontraban al 

momento de iniciarse la riña en el penal. Se 

                                                 
37

 

http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gob

ierno/pdf/1_2.pdf 
38

 Ibídem. 
39

 Ibídem. 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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presume que hay corrupción y complicidad con 

funcionarios y personal penitenciario. 

Además, según las primeras indagatorias de las 

autoridades de Nuevo León, estos hechos fueron 

planeados por el cártel de “Los Zetas”, ya que las 

víctimas corresponden al cártel del Golfo. 

Cabe señalar que, el gobierno de Nuevo León 

ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a 

quien proporcione información que ayude a 

recapturar a los reos fugados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República declara su 

consternación y preocupación por los hechos 

ocurridos en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, 

donde murieron 44 reos, y otros 30 se fugaron, tras 

una supuesta riña entre internos.  

Segundo. Con relación a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, el Senado de la República exhorta al 

Gobierno de Nuevo León para que: 

I. Ordene una exhaustiva investigación que 

esclarezca los hechos y deslinde 

responsabilidades, en ocasión de lo 

ocurrido recientemente en esa prisión; 

II. Atienda con prontitud a las víctimas o 

a sus deudos; 

III. Restablezca la normalidad de la 

operación del centro de reclusión; 

IV. Considere las medidas pertinentes 

para evitar que en el futuro se repitan  

tragedias similares, y 

V. Establezca condiciones para el pleno 

respeto de los derechos humanos de 

los internos, así como para mejorar la 

infraestructura de la cárcel, la 

capacitación y los controles de 

confianza del personal que labora en 

ese centro. 

Tercero.- Con relación a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, el Senado de la República exhorta a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

así como a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para que en la esfera de sus 

competencias:  

I. Inicien una queja de oficio, en ocasión 

de los hechos en donde murieron 44 

reos, y se fugaron otros 30, de esa 

cárcel, y 

II. Remitan un informe sobre las 

condiciones operativas, del personal, 

presupuestal e infraestructura de ese 

centro de reclusión. 

Cuarto.- El Senado de la República solicita al 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal, para que en la esfera su competencia:  

I. Confirme las causas de los hechos 

sucedidos en la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, declarados por las 

autoridades de esa entidad; 

II. Remita informe sobre la 

sobrepoblación de la cárcel de 

Apodaca, así como el número de 

procesados y sentenciados por delitos 

del fuero común y/o federal que se 

encuentran en ese centro; 

III. Realice las acciones necesarias, y 

coordinadas con autoridades del 

estado de Nuevo León, para 

restablecer la normalidad operativa de 

la cárcel de Apodaca, y lograr la 

pronta recaptura de los 30 reos recién 

fugados de ese centro de reclusión, y 

IV. Remita un informe sobre los 

resultados de la capacitación, control 

de confianza y certificación de 

personal y funcionarios adscritos al 

Sistema Nacional Penitenciario, 

particularmente el del personal 

adscrito a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 21 días del mes de febrero 2012. 

Suscriben  

SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

SENADOR RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ  
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DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO 

TRENTI, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA Y FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, A NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

INVITA A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LAS 

SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, DE LA REFORMA AGRARIA Y DE 

LA PROCURADURÍA AGRARIA A PARTICIPAR EN 

UNA MESA DE TRABAJO A EFECTO DE ACLARAR 

LA PRESUNTA AFECTACIÓN QUE HAN SUFRIDO 

EJIDATARIOS POR IRREGULARIDADES Y 

OMISIONES EN LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-

MAZATLÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE INVITA A 

DIVERSOS 

FUNCIONARIOS DE 

LAS SECRETARÍAS 

DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, DE 

LA REFORMA 

AGRARIA Y DE LA 

PROCURADURÍA 

AGRARIA A 

PARTICIPAR EN 

UNA MESA DE 

TRABAJO EN EL 

SENO DE LA 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES A 

EFECTO DE 

ACLARAR LA 

PRESUNTA 

AFECTACIÓN QUE 

HAN SUFRIDO EJITARIOS POR 

IRREGULARIDADES Y OMISIONES EN EL 

PROCESO DE LIBERACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA, EN LA LICITACIÓN DE 

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y EN 

LA ENTREGA DEL TÍTULO DE 

CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-

MAZATLÁN Y DEL LIBRAMIENTO 

MAZATLÁN, CON EL PROPOSITO DE 

SOLUCIONAR DICHA PROBLEMÁTICA. 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

Los suscritos Senadores FERNANDO CASTRO 

TRENTI, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA y FRANCISCO 

ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI a nombre 

propio y de las senadoras y de los senadores 

miembros de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, integrantes de la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones 

II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 

109, 276 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

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

El 16 de febrero del año en curso, acudieron a los 

suscritos, los representantes de los campesinos 

presuntamente afectados en sus terrenos por la 

construcción de la autopista “Tepíc-Mazatlán” y 

del “Libramiento Mazatlán”, para argumentar que 

en diversas gestiones a cargo de personal de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han 

sido encontradas una serie de irregularidades que 

afectan los intereses y el patrimonio de los 

propietarios de los terrenos que se encontraban en 

donde se sitúan dichas vías generales de 

comunicación y que les fueron comprados para 

realizar dichas obras, no sólo en la forma en que 

fue realizada la “liberación del derecho de vía” 

(parte fundamental y necesaria en la procedencia 

de la licitación y posterior contratación para la 

ejecución de los trabajos relativos a la 

construcción de estas vías), sino que también 

existen irregularidades en el título de concesión 

que desde el año 2005 le fue otorgado a la 

empresa INBURSA. 

 

 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   

 

 
SEN. FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI  

 

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 Movimiento Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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 Movimiento Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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Señalaron los campesinos afectados que en la 

liberación del derecho de vía, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes no dio 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 

27 y 28 de la Ley Agraria, en los que se señalan 

los mecanismos que se deben seguir en la 

liberación de los terrenos y que parten de que la 

asamblea en el que se discuta lo necesario para 

acordar la firma de una ocupación previa por parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

deberá constituirse por la mitad más uno del total 

de ejidatarios y para el voto aprobatorio requiere 

de las dos terceras partes de los asistentes 

debiendo estar presente en esta asamblea, para dar 

validez a la misma, un representante de la 

Procuraduría Agraria y un Fedatario Público, 

cuestión que de acuerdo a información presentada 

por los representantes de los afectados, nunca 

sucedió.  

 

De igual forma, presentaron una tarjeta 

informativa fechada el 23 de Marzo del 2011, 

elaborada por personal de la Procuraduría Agraria, 

en la que se establecen, diversas cuestiones, como 

el comentario sobre una supuesta violación por 

parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a los artículos antes referidos. 

 

Comentan los representantes de los Campesinos 

afectados que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en lugar de ceñirse a lo establecido en 

la Ley Agraria y a sus propios reglamentos, para 

liberar los terrenos que serían afectados en la 

construcción de la Autopista “Tepíc-Mazatlán”, 

buscó la negociación personal con cada uno de los 

ejidatarios propietarios de las parcelas que se 

verían afectadas con dicha construcción, firmando 

convenios de ocupación previa, mostrando un 

convenio de fecha 29 de Septiembre del 2004, 

firmado por el entonces director del Centro SCT, 

el Ingeniero Clemente Poon Hung, por el Jefe de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 

Sinaloa, el Licenciado Víctor Angulo Armenta, 

por el residente general de carreteras federales, 

Ingeniero José Refugio Ávila Muro y por el 

propietario de la parcela 244 Z6 P2/2 con una 

superficie de 11,230.71 m2, señor Nicolás Huizar 

Patiño, del ejido “Tecualilla”, argumentando que 

al no respetar lo señalado en los artículos 26, 27 y 

28 de la Ley Agraria, carece de toda validez. 

 

De conformidad a las disposiciones en materia 

agraria, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes debió dar inicio a los trámites 

señalados en el artículo 60 del Reglamento de la 

Ley Agraria, en materia de ordenamiento de la 

propiedad rural, así como sus incisos I al IV que 

señalan, entre otros requisitos, la adquisición del 

compromiso de la promovente de pagar el avalúo 

que se establezca en las asambleas ejidales así 

como también, que quede asentada la constancia 

de la autorización presupuestal correspondiente 

para cubrir el pago de los terrenos que vayan a 

afectarse.  

 

De acuerdo a los comentarios vertidos en la tarjeta 

informativa presentada por la Procuraduría 

Agraria, se mencionan una serie de irregularidades 

señaladas por la propia Secretaría Agraria como 

son entre otras cosas, las que se refieren a las 

asambleas llevadas a cabo en los ejidos afectados 

que son: “San Francisquito”, “El Habalito”, “El 

Conchi”, “El Chilillo”, “Palmillas” y “Chicuras”, 

las cuales fueron realizadas sin contar con el 

quórum necesario señalado en los artículos 26, 27 

y 28 de la Ley Agraria.  

 

Por ello, los propietarios de los terrenos que se 

encontraban previo a las obras de construcción de 

las carreteras señaladas, mencionan que los 

contratos elaborados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, no se ajustaron a 

lo señalado en el artículo 67, en sus fracciones I, II 

y III, del Reglamento que ha quedado precisado, 

por lo que los contratos firmados por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes carecen de 

validez, al no estar debidamente acreditada la 

personalidad jurídica de quienes dijeron 

representar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en los actos de las firmas de los 

convenios.  

 

Los Representantes de los ejidatarios que 

resultaron afectados por la construcción del 

camino “Tepíc-Mazatlán”, comentan que resulta 

altamente sospechoso el hecho de que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes haya solicitado 

la no intervención del Fideicomiso Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en la 

solicitud de pago de las parcelas afectadas, así 

como que no debió de permitirse que en cada uno 

de los seis ejidos afectados, figure como 

beneficiario el presidente del comisariado ejidal, 

promotor principal de las asambleas llevadas a 

cabo, así como también existen irregularidades y 

lagunas informativas por parte de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes respecto a la 

manera en que se entrega a Grupo INBURSA en el 

año del 2005 el título de concesión de la Autopista 

“Tepíc-Mazatlán” toda vez que se desconoce el 

importe real que se cubrió por esta carretera, así 

como se ignora cuáles fueron las razones que 

existieron para entregar ésta concesión, sobre todo 

en los tramos carreteros rentables como lo es la 

Autopista “Tepíc - San Blas” y los libramientos de 

“Escuinapa” y “Villa Unión” ya que de resultar 

ciertas las afirmaciones hechas por los ejidatarios 

en relación a que, desde el año 2000, ha estado 

trabajando la empresa CARSO como constructor, 

se hace necesario saber por qué, en el año 2005 se 

le hace entrega del título de concesión.  

  

Según el dicho de los Representantes de los 

ejidatarios que resultaron afectados por la 

construcción del camino “Tepíc-Mazatlán”, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

incumplió también con lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, que 

señala: “Las dependencias y entidades, cuando 

sea el caso, previamente a la realización de los 

trabajos, deberán tramitar y obtener de las 

autoridades competentes, los dictámenes, 

permisos, licencias, derechos de bancos de 

materiales, así como la propiedad o los derechos 

de propiedad, incluyendo derechos de vía y 

expropiación de inmuebles sobre los cuales se 

ejecutarán las obras públicas”.  

 

Señalan los representantes de los ejidatarios 

afectados, que estos últimos han solicitado desde 

hace varios años una serie de documentos a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 

los que avale la legalidad de la ocupación y 

afectación de los terrenos ejidales y que dicha 

secretaría, a través de los Centros SCT ubicados 

en los Estados de Nayarit y Sinaloa, se han negado 

sistemáticamente a proporcionar la documentación 

solicitada, tan es así que la última ocasión en que 

se verificó tal negativa, quedo registrada en un 

oficio emitido por el Ingeniero Alfredo Rubio 

Rodríguez, Director General del Centro SCT 

Sinaloa, con fecha 02 de Febrero del 2012, mismo 

que fue dirigido a los comisariados de los ejidos 

afectados en el que supuestamente se hace patente 

la negativa a proporcionar el expediente solicitado 

por los propios ejidatarios a través de sus asesores.  

 

Derivado de la reunión que se verifico el 26 de 

febrero del año en curso entre los representantes 

de los ejidatarios afectados y los suscritos, se 

considero pertinente exhortar a los Titulares de las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 

la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a 

efecto de que instruyan al Subsecretario de 

Infraestructura, al Director de Expropiaciones y al 

Secretario Técnico del Comité Permanente de 

Control y Seguimiento, respectivamente, a 

participar en una mesa de trabajo en el Seno de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, con 

el fin de que se esclarezca la problemática 

expuesta y se propongan soluciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta 

Soberanía, tenga a bien aprobar de urgente y obvia 

resolución, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a 

los Titulares de las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de la Reforma Agraria y de la 

Procuraduría Agraria a efecto de que instruyan al 

Subsecretario de Infraestructura, al Director de 

Expropiaciones y al Secretario Técnico del Comité 

Permanente de Control y Seguimiento, 

respectivamente, a participar en una mesa de 

trabajo en el Seno de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de esta Soberanía, 

con el propósito de aclarar la presunta afectación 

de que han sido objeto ejidatarios por 

irregularidades y omisiones en el proceso de 

liberación del derecho de vía, en la licitación de 

los trabajos de construcción y en la entrega del 

título de concesión de la autopista “Tepíc-

Mazatlán” y del “Libramiento Mazatlán”, con el 

propósito de establecer las medidas necesarias que 

permitan dar solución al problema presentado por 

los ejidatarios afectados en la construcción de 

estas obras. 

La mesa de trabajo tendrá verificativo el día y hora 

que la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

tenga a bien pactar con los Titulares de las 

dependencias públicas señaladas en el párrafo que 

antecede. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a efecto de que remita a esta 

soberanía, a la brevedad y de manera previa a la 

fecha en que se lleve a cabo la mesa de trabajo que 
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ha quedado indicada en el resolutivo que antecede, 

el expediente completo de la Autopista “Tepíc-

Mazatlán” así como del “Libramiento Mazatlán”, 

incluyendo el título de concesión otorgado a la 

empresa INBURSA, el proyecto constructivo de 

las obras, la documentación existente de la 

liberación del derecho de vía, la licitación para la 

construcción de la Autopista “Tepíc-Mazatlán”, la 

licitación para la construcción del “Libramiento 

Mazatlán”, la licitación para la concesión de la 

Autopista “Tepíc-Mazatlán”, así como los demás 

elementos relacionados con el título de concesión 

y las condiciones del mismo. 

 

Atentamente 

 

Sen.   Fernando Castro Trenti. 

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca 

Sen. Francisco Alcibíades García Lizardi. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

20 de febrero de 2012. 

 

 

 

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SOLICITA UN INFORME SOBRE EL DESVÍO DE 

FONDOS DEL PROGRAMA PROCAMPO, POR EL 

CUAL SE VIERON BENEFICIADOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, DE ACUERDO CON 

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA FEDERACIÓN. 

 

 

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, 

fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del 

numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo a 

través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, informe sobre el desvío de 

fondos del  Programa PROCAMPO, por el cual 

se vieron beneficiados servidores públicos de 

dicha secretaría, de acuerdo con información 

de la Auditoría Superior de la Federación.   

 

CONSIDERACIONES 

En los últimos años la sequía que ha sufrido el 

país ha llegado a tal gravedad, que gran parte del 

territorio nacional se encuentra en una situación de 

suma emergencia ante la carencia de agua que 

además de provocar daños al campo y al ganado 

ha propiciado que miles de personas migren a 

otras ciudades a fin de encontrar agua para 

sobrevivir. 

Ante esta situación se dan dado apoyos por parte 

de la sociedad civil para los afectados, mediante el 

envío de despensas, granos y agua embotellada. 

Sin embargo, muchos campesinos se preguntan 

¿Por qué el  apoyo del Gobierno Federal, se da 

hasta que ya miles de cabezas de ganado se han 

perdido al igual que miles de hectáreas de 

siembra?  

¿Cuál es la función de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para enfrentar problemas de sequía 

como este? 

Aún con todas las noticias que se han dado en 

cuanto a la ayuda de civiles y del propio gobierno 

federal, la SAGARPA, fue señalada en el Informe 

de la Auditoria Superior de la Federación, por 

presentar anomalías en el Programa Procampo, 

que se tradujo en un desvío de fondos. 

Esta noticia más que representar un acto de 

corrupción, ofende a miles de personas en su 

mayoría campesinos y ganaderos, así como 

sectores de alta marginación, que nunca han visto 

apoyo de ninguna índole en sus lugares de origen 

y que de haberlos no son beneficiados por trámites 

burocráticos que hacen difícil cumplir con los 

requisitos. 

Un evento de esta índole precisamente cuando 

necesitamos de mayores recursos para hacer frente 

al problema de la sequía en el país, nos da un 

ejemplo de la cultura que muchos servidores 

públicos tienen y que es "valerse de lo público 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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para lograr un beneficio" en perjuicio de personas 

que en verdad requieren los apoyos simplemente 

para garantizar su alimento diario. 

Por tal motivo y en caso de que se acredite la 

culpabilidad de los servidores públicos quienes 

deben ser puestos de inmediato a disposición de la 

autoridad judicial correspondiente; el Estado 

deberá reparar el daño causado de conformidad 

con lo establecido por el artículo 32 fracción VII 

del Código Penal Federal. 

"Artículo 32.- Están obligados a reparar el 

daño en los términos del artículo 29: 

 

VII.- El Estado, solidariamente, por los delitos 

dolosos de sus servidores públicos realizados con 

motivo del ejercicio de sus funciones, y 

subsidiariamente cuando aquéllos fueren 

culposos." 

 

 

Sin menoscabo de la pena a la que se harían 

acreedores por cometer delitos de servidores 

públicos ya que al ser funcionarios se la 

SAGARPA, les es aplicable el título Décimo de 

los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 

del Código Penal Federal que a la letra dice: 

 

 

"TITULO DECIMO 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y 

el subsecuente es servidor público toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración Pública 

Federal centralizada o en la del Distrito Federal, 

organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, organizaciones 

y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 

públicos, en el Congreso de la Unión, o en los 

poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito 

Federal, o que manejen recursos económicos 

federales. Las disposiciones contenidas en el 

presente Título, son aplicables a los 

Gobernadores de los Estados, a los Diputados a 

las Legislaturas Locales y a los Magistrados de 

los Tribunales de Justicia Locales, por la 

comisión de los delitos previstos en este título, en 

materia federal. 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas 

para el delito de que se trate a cualquier persona 

que participe en la perpetración de alguno de los 

delitos previstos en este Título o el subsecuente." 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, informe sobre el 

desvío de fondos del  Programa Procampo, por el 

cual se vieron beneficiados servidores públicos de 

dicha secretaría, de acuerdo con información de la 

Auditoría Superior de la Federación.   

Suscribe 

 

SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

A AGILIZAR LAS ACCIONES PARA LOGRAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA COSECHA DE TRIGO 

DEL CICLO AGRÍCOLA OTOÑO-INVIERNO 2011-

2012 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y 

REALICE A LA BREVEDAD LA ENTREGA DE LOS 

APOYOS PENDIENTES DEL PROGRAMA FEDERAL 

“PROCAMPO” DEL CICLO AGRÍCOLA OTOÑO-

INVIERNO 2010-2011 A LOS PRODUCTORES DE 

TRIGO DE LA MISMA ENTIDAD. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

EXHORTA 

RESPETUOSAMENT

E A LA SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, A EFECTO DE QUE 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
 



 GACETA DEL SENADO Página 259 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 21 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

AGILICE LAS ACCIONES PARA LOGRAR 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA 

COSECHA DE TRIGO DEL CICLO 

AGRÍCOLA OTOÑO INVIERNO 2011-2012 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y 

REALICE A LA BREVEDAD LA ENTREGA 

DE LOS APOYOS PENDIENTES DEL 

PROGRAMA FEDERAL “PROCAMPO” 

DEL CICLO AGRÍCOLA OTOÑO 

INVIERNO 2010-2011 A LOS 

PRODUCTORES DE TRIGO DE LA MISMA 

ENTIDAD. 

El suscrito, FERNANDO CASTRO TRENTI, 

Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 276 del Reglamento 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: 

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

Los productores de trigo de la región del Valle de 

Mexicali se han reunido en diversas ocasiones con 

las autoridades de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), a efecto concertar las 

acciones que esta última habrá de propiciar para la 

comercialización de la cosecha triguera del ciclo 

agrícola 2011-2012, así como para la entrega de 

los correspondientes apoyos con recursos federales 

que operarán durante el mismo ciclo. 

Lo anterior se abona a la exigencia de los 

productores trigueros para el pago de los apoyos 

del Programa Federal “PROCAMPO” relativos al 

ciclo agrícola 2010-2011 que aún continúan 

pendientes de cubrir. Además, de acuerdo con los 

funcionarios de la propia SAGARPA, ésta deberá 

cubrir un total de 512,613 toneladas de trigo en 

virtud del “Programa de Agricultura por Contrato", 

bajo el concepto de Compensación de Bases, para 

el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011, y que 

tiene el objetivo de fomentar y promover la 

celebración de contratos de compra-venta a 

término entre productores y compradores, a fin de 

garantizar al primero la comercialización del 

producto, mediante la entrega de un apoyo al 

término de la cosecha y al descubrimiento del 

precio, así como un porcentaje del costo de la 

cobertura de precios en e mercado de futuros para 

ambas partes, dándole certidumbre en el proceso 

producción-consumo de los productos objeto de 

las presentes reglas. 

Sin embargo, lo cierto es que los productores 

trigueros no han logrado obtener el legítimo 

beneficio económico de sus cosechas, esto debido 

a los rezagos en que han incurrido las autoridades 

federales, pues hasta hace apenas unos días se 

anunció el pago de los apoyos pendientes delo 

ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, los cuales 

ascienden a los 7 millones de pesos. Por este 

motivo, es necesario que esta Soberanía exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a efecto de ésta agilice los trámites 

correspondientes para evitar que la cadena 

productiva se vea afectada.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y con 

fundamento en el artículo 276 del Reglamento 

para del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El H. Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a fin de que realice las acciones que 

sean pertinentes y oportunas para la consecución 

del “Programa de Agricultura por Contrato”, y 

lograr así la comercialización inmediata de la 

cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño invierno 

2011-2012 del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO.- El H. Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a efecto de que gestione la entrega 

inmediata de los recursos económicos pendientes 

del Programa Federal “PROCAMPO” del ciclo 

agrícola otoño invierno 2010-2011 del Estado de 

Baja California. 

A t e n t a m en t e, 

 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, 

a los 21 días del mes de febrero de 2012. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 

 

 

DEL SEN. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE NACIONALIDAD Y EL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADO EL 6 DE OCTUBRE DE 

2011. 

 

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   
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DE LOS SENADORES LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA Y RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO EL 7 DE ABRIL DE 2010. 

 

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   

 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   
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DE LOS SENADORES LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA Y RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADO EL 12 DE ENERO DE 2011. 

 

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   

 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, RESPECTO A LA ERECCIÓN 

DE CAMPECHE COMO ESTADO DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

 

Posicionamiento del Sen. 

Calderón Centeno 

respecto a la erección de 

Campeche como Estado 

de la Federación. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Campeche, tierra con una 

historia ligada a los sucesos históricos más 

importantes de la Historia de México, tiempos que 

se fueron pero que quedaron para siempre en el 

ideario colectivo de los campechanos. 

Antes de la conquista española, Campeche estuvo 

poblado por la cultura maya. Su territorio sirvió de 

tránsito para los Itzaes y los Xiues, conquistadores 

de las grandes ciudades de Chichen-Itza y Uxmal, 

corazón del señorío de Ah Kin Pech, que significa 

“lugar del Señor Sol garrapata”. 

Las primeras incursiones españolas fueron 

comandadas por Francisco Hernández de Córdoba 

en 1517 y Juan de Grijalva en 1518. Tiempo 

después, en 1540, Francisco de Montejo, “El 

Mozo”, decidió fundar una villa en el lugar que 

actualmente ocupa la plaza principal de 

Campeche, decretando la creación de San 

Francisco de Campeche, antes denominada San 

Lázaro y Salamanca. 

Pocos lugares de nuestro país conservan el 

atractivo histórico de Campeche, donde 

incursionaron en muchísimas ocasiones piratas; 

fueron en su mayoría de origen británico, como 

por ejemplo William Parker, Henry Morgan, 

Jacobo Jackson (llamado conde de Santa 

Catalina); también hubo piratas de otras 

nacionalidades, como Diego “el Mulato”, oriundo 

de La Habana; Cornelius Jol “Pie de Palo”, 

holandés; Bartolomé, portugués; Rock Brasiliano, 

holandés; François L'Olonois o Juan David Nau 

“el Olonés”, francés; Laurent Graff “Lorencillo”; 

Lewis Scott; Gramont, francés; Van Horn, 

holandés; Abraham, holandés; Joseph Cornelius, 

holandés; Isaac Hamilton; John Bold; Vander 

Brull; “Barbillas”; quienes por muchos años 

asolaron a la Ciudad y Puerto de San Francisco de 

Campeche, entre todos se recuerda al filibustero 

Eduardo Mansvelt  quien al mando de 1200 piratas 

se apoderó de Campeche, mató a sus defensores, 

demolió el fuerte y se adueñó de todo lo valioso 

que encontró. Como recurso contra los ataques de 

los piratas, los pobladores rodearon el puerto con 

un gran muro y torres de vigía, estructuras que aún 

podemos admirar en la ciudad. 

Respecto a su vida política y administrativa como 

Estado, ésta inicia con la gesta encausada por el 

Lic. Pablo García y Montilla el 7 de agosto de 

1857, posteriormente  el 3 de mayo de 1858  se 

firma el convenio de división territorial con el 

estado de Yucatán y se nombra a Pablo García y 

Montilla gobernador del Estado de Campeche, El 

18 de mayo de 1858 se integró la junta 

gubernativa de Campeche e Isla del Carmen, 

constituyéndose en una nueva entidad, lo que fue 

comunicado a don Benito Juárez García, quien 

recién había tomado el poder como Presidente de 

la República y se había establecido en Veracruz;  

Pablo García  integra a los pocos días el consejo 

de gobierno, órgano de mayor jerarquía 

administrativa y el máximo tribunal judicial y 

ejecutivo, hasta que el 2 de marzo de 1861, se 

instaló el congreso constituyente que dio pasó al 

poder legislativo. Se integran así los tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

Fue el 19 de febrero de 1862 cuando el presidente 

Benito Juárez, tras el dictamen aprobatorio de la 

Comisión de Puntos Constitucionales del 

Congreso de la Unión, expide el presente decreto: 

 “Artículo 1º. Se erige en Estado de la 

Federación el Distrito de Campeche en la 

Península de Yucatán con la extensión de 

territorio y límites que tiene actualmente. 

Artículo 2°. Se remitirá este decreto a las 

Legislaturas de los Estados para que hagan 

uso de la facultad que les concede la 

fracción 3a. del Artículo 72 de la 

Constitución” 

Una vez que la mayoría de las legislaturas hayan 

emitido su voto aprobatorio, el 29 de abril de 

1863, Juárez expedirá un nuevo decreto: 

“Artículo único. El Gobierno de la Unión, 
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en uso de las amplias facultades de que se 

halla investido, ratifica la erección del 

Estado de Campeche”. 

Hoy, compañeras y compañeros senadores:  

Campeche es un pueblo con una historia que ha 

marcado nuestro carácter y forma de ser, tenemos 

un pasado del que nos sentimos orgullosos, y el 

día de hoy nos congratulamos que un día como 

ayer, pero de 1862, se haya erigido como un 

Estado integrante de la Federación, pero el pasado 

memorable, el presente que vivimos y el futuro 

por venir, no se escriben únicamente con una 

celebración, sino con el esfuerzo permanente de 

rescatar y conservar para las generaciones 

presentes y futuras la vitalidad de los 

campechanos, la querencia a nuestra tierra que nos 

da arraigo y sentido de pertenencia. 

Porque sentirse orgulloso de Campeche por lo que 

otros hicieron, debemos también sentirnos 

orgullosos de lo que hemos dado a nuestro 

hermoso país, por lo que somos y por nuestras 

ganas de salir adelante, Campeche tiene historia y 

gran capacidad que ha demostrado su población en 

progreso y desarrollo, rescatemos nuestro pasado 

para ser nuestro presente y nos ilumine el camino 

en el futuro, vaya nuestra congratulación al pueblo 

de Campeche, por 150 años de historia. 

Por su atención, muchas gracias. 

 

SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 

 

Senador de la República por el Estado de 

Campeche. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA . 

SENADO DE LA REPÚBLICA, CIUDAD DE MÉXICO, 21 – 23 DE FEBRERO DE 2012. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN AL TÉRMINO DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO, EN 

LA SALA 1 DEL HEMICICLO EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA SEDE. 
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR EL 

JUEVES 23 DE FEBRERO A LAS 8:30 HORAS, EN LA SALA 4 DEL HEMICICLO DE LA NUEVA SEDE. 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

FORO DENOMINADO “PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL (PACMUN),” PARA EL 

PRÓXIMO VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 5, UBICADA ENLA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO, NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

 

 

 
 

 

 

 

SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA 
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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”. 
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