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5 ORDEN DEL DÍA  
 

8 Acta de la sesión anterior 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

16 Una, de los Senadores Andrés Galván 

Rivas y Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, Presidentes de las Comisiones 

de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Primera, respectivamente, 

por la que dan por concluido el 

procedimiento legislativo del proyecto 

de decreto que reformaba la fracción 

XIX y adicionaba una fracción XX al 

artículo 2 de la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 

16 Una, del Sen. Francisco Herrera León, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que 

informa su reincorporación a sus 

actividades legislativas, a partir del 19 

de abril de 2012. 

 

 

INICIATIVAS 

 

17 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se deroga el artículo 

10 de la Ley General de Población y se 

reforman la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el 

Código de Justicia Militar y la Ley 

Orgánica de los Tribunales Militares. 

 

24 Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

25 Del Sen. Alfonso Abraham Sánchez 

Anaya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 194, inciso 

16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

27 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

http://www.senado.gob.mx/
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MESA DIRECTIVA 
 

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

FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. SILVANO 

AUREOLES CONEJO; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA; 
SECRETARIO, SEN. ARTURO HERVIZ REYES; SECRETARIO, SEN. 
ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA 

MENCHACA CASTELLANOS; SECRETARIO, FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

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

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

NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO 

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

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

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

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 

31 Del Sen. Eugenio Govea Arcos, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Participación Ciudadana. 

 

43 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 12, 20 y 21 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

49 Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Salud. 

 

53 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 6 

y un segundo párrafo al artículo 200 de 

la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

55 De la Sen. María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos 

artículos del Código de Comercio y de 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

65 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 

reforma la Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

68 De las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales y de Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

125 De las Comisiones Unidas de Marina y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Armada de México. 

 

138 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

reforma el artículo 34 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

 

159 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

adiciona una fracción X al artículo 23 de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico 
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y la Protección al Ambiente, en materia 

de zonas de riesgo. 

 

169 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

183 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción XIII al 

artículo 96 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 

193 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 

116 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en materia de innovación. 

 

205 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, en 

materia de establecimientos tipo 

inspección federal. 

 

PROYECTOS A DISCUSIÓN  

 

238 Uno, de la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, el que 

contiene proyecto de decreto para 

reformar los artículos 118 numeral 2, 

inciso c) y 119 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

239 De las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte y de 

Energía, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México, hecho en Los Cabos 

el 20 de febrero de 2012. 

 

246 De las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

adiciona la Ley General de Salud y 

reforma del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

262 Dos, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para prestar 

servicios en representaciones 

diplomáticas en México. 

 

265 De las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Estudios Legislativos, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda, por el que se da 

por concluido el procedimiento 

legislativo de 9 proyectos de decreto en 

materia de amparo.  

 

315 De las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, por el 

que no se aprueban 4 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos 

por la Cámara de Diputados.  

 

342 De las Comisiones Unidas de Justicia, 

de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, por el 
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que no se aprueban 2 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos 

por la Cámara de Diputados.  

 

363 De la Comisión de Asuntos Indígenas, 

el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a informar sobre las acciones y 

programas implementados para eliminar 

la discriminación a los pueblos y 

comunidades indígenas y fortalecer e 

incrementar el número de defensores de 

oficio, asesores, traductores e intérpretes 

bilingües que asistan a los indígenas en 

los procesos en los que sean parte. 

 

365 De la Comisión de Cultura, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Educación Pública, al 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, al gobierno del estado de 

Guanajuato y al municipio de San 

Miguel de Allende, Guanajuato, a 

otorgar los recursos presupuestales 

necesarios para que se pueda llevar a 

cabo el Festival Internacional de Cine 

Guanajuato 2012, en las ciudades de 

San Miguel de Allende y Guanajuato 

capital. 

 

366 De la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene punto de 

acuerdo que solicita a los titulares de la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario evaluar 

un esquema alternativo de BASILEA lll 

bajo el principio de reglamentación 

diferenciada en función de los activos y 

el poder de dominancia de las 

instituciones del sector bancario en 

México. 

 

371 De la Comisión de Desarrollo Municipal, 

el que contiene punto de acuerdo que 

desecha la proposición que exhortaba a 

las autoridades del ayuntamiento del 

municipio del Carmen, Campeche, a 

abstenerse de realizar actos que 

lesionaran los derechos políticos y 

partidarios de los ciudadanos de dicho 

municipio. 

 

PROPOSICIONES 

 

380 De los Senadores Fernando Castro 

Trenti, María de los Ángeles Moreno, 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Alfonso 

Sánchez Anaya y Ramiro Hernández 

García, la que contiene punto de 

acuerdo para que el Sistema de 

Administración Tributaria cobre los 

montos de los impuestos sobre la renta y 

del valor agregado adeudados por los ex 

propietarios de Mexicana de Aviación, 

S.A. de C.V 

 

383 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo al registro de 

nacimiento de las niñas, niños y 

adolescentes de las poblaciones más 

vulnerables del país 

 

386 De los Senadores Dante Delgado 

Rannauro y Francisco Alcibíades García 

Lizardi, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a instrumentar las 

medidas presupuestarias y operativas 

necesarias para continuar y concluir a la 

brevedad el tramo carretero Cardel-Poza 

Rica, en el estado de Veracruz 

 

388 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para la realización de una 

campaña de donación de libros a la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas 

 

390 Del Sen. Alfonso Elías Serrano, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.ipab.org.mx/
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contiene punto de acuerdo relativo a los 

fondos municipales fronterizos para 

atender a la población migrante 

 

392 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a las 

comisiones de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera, a 

realizar una amplia consulta sobre la 

iniciativa de Ley General para la 

Gestión Integral y Sustentable de las 

Costas Mexicanas 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

396 De los Senadores Andrés Galván Rivas, 

Armando Contreras Castillo y María 

Serrano Serrano, integrantes de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, en 

relación con el proyecto que crea la Ley 

General de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, presentado el 

24 de noviembre de 2011 

 

EFEMÉRIDES 

 

398 De la Sen. Claudia S. Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día 

Internacional del Niño de la Calle 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, de los Senadores Andrés Galván Rivas y 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidentes de 

las Comisiones de Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, 

por la que dan por concluido el procedimiento 

legislativo del proyecto de decreto que reformaba 

la fracción XIX y adicionaba una fracción XX al 

artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Una, del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que informa su 

reincorporación a sus actividades legislativas, a 

partir del 19 de abril de 2012. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se deroga 

el artículo 10 de la Ley General de Población y se 

reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, el Código de Justicia Militar y la 

Ley Orgánica de los Tribunales Militares. 

 

Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Del Sen. Alfonso Abraham Sánchez Anaya, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 194, inciso 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 
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que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la 

Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Eugenio Govea Arcos, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley Federal de Participación Ciudadana. 

 

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 12, 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona un último párrafo al artículo 6 y 

un segundo párrafo al artículo 200 de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

 

De la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código de 

Comercio y de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

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 reforma la Ley General de Vida Silvestre. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y de Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

De las Comisiones Unidas de Marina y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica Armada de México. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma el artículo 34 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto que adiciona una fracción X al artículo 23 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en materia de zonas de 

riesgo. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XIII al 

artículo 96 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 

116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, en materia de 

innovación. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables, en materia de 

establecimientos tipo inspección federal. 

 

PROYECTOS A DISCUSIÓN  

 

Uno, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, el que contiene proyecto de 
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decreto para reformar los artículos 118 numeral 2, 

inciso c) y 119 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

América del Norte y de Energía, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América relativo a los 

Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en 

el Golfo de México, hecho en Los Cabos el 20 de 

febrero de 2012. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que adiciona la Ley General 

de Salud y reforma del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

Dos, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para prestar servicios en 

representaciones diplomáticas en México. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera y 

de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 

da por concluido el procedimiento legislativo de 9 

proyectos de decreto en materia de amparo.  

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, por el que no se aprueban 4 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos por la 

Cámara de Diputados.  

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, por el que no se aprueban 2 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos por la 

Cámara de Diputados.  

 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las 

acciones y programas implementados para 

eliminar la discriminación a los pueblos y 

comunidades indígenas y fortalecer e incrementar 

el número de defensores de oficio, asesores, 

traductores e intérpretes bilingües que asistan a los 

indígenas en los procesos en los que sean parte. 

 

De la Comisión de Cultura, el que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública, al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, al gobierno del estado de 

Guanajuato y al municipio de San Miguel de 

Allende, Guanajuato, a otorgar los recursos 

presupuestales necesarios para que se pueda llevar 

a cabo el Festival Internacional de Cine 

Guanajuato 2012, en las ciudades de San Miguel 

de Allende y Guanajuato capital. 

 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 

que contiene punto de acuerdo que solicita a los 

titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario evaluar un esquema alternativo 

de BASILEA lll bajo el principio de 

reglamentación diferenciada en función de los 

activos y el poder de dominancia de las 

instituciones del sector bancario en México. 

 

De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que 

contiene punto de acuerdo que desecha la 

proposición que exhortaba a las autoridades del 

ayuntamiento del municipio del Carmen, 

Campeche, a abstenerse de realizar actos que 

lesionaran los derechos políticos y partidarios de 

los ciudadanos de dicho municipio. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores Fernando Castro Trenti, María 

de los Ángeles Moreno, Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, Alfonso Sánchez Anaya y Ramiro 

Hernández García, la que contiene punto de 

acuerdo para que el Sistema de Administración 

Tributaria cobre los montos de los impuestos sobre 

la renta y del valor agregado adeudados por los ex 

propietarios de Mexicana de Aviación, S.A. de 

C.V.. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

al registro de nacimiento de las niñas, niños y 

adolescentes de las poblaciones más vulnerables 

del país. 

 

De los Senadores Dante Delgado Rannauro y 

Francisco Alcibíades García Lizardi, del Grupo 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.ipab.org.mx/
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Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a instrumentar las medidas 

presupuestarias y operativas necesarias para 

continuar y concluir a la brevedad el tramo 

carretero Cardel-Poza Rica, en el estado de 

Veracruz. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo para la realización de 

una campaña de donación de libros a la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

Del Sen. Alfonso Elías Serrano, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo 

relativo a los fondos municipales fronterizos para 

atender a la población migrante. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 

comisiones de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, 

Primera, a realizar una amplia consulta sobre la 

iniciativa de Ley General para la Gestión Integral 

y Sustentable de las Costas Mexicanas. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, 

Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para 

el mes de mayo de 2012. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De los Senadores Andrés Galván Rivas, Armando 

Contreras Castillo y María Serrano Serrano, 

integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, 

en relación con el proyecto que crea la Ley 

General de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, presentado el 24 de noviembre de 2011. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional del Niño 

de la Calle. 

 

C I T A . 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

ONCE DE ABRIL DE DOS MIL 

DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con cuatro minutos del día miércoles once de 

abril de dos mil doce, encontrándose presentes 

setenta y ocho ciudadanos Senadores, según 

relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 

sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

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

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

difusión. 

 

(Acta de la sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del diez de abril de 2012. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta 

al C. Julián Güitrón Fuentevilla como Senador de 

la República. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador José Guadarrama Márquez, 

Informe de las reuniones de Mesa Directiva y de la 

Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y 

Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana, celebradas en la Ciudad de 

México, del 21 al 23 de febrero de 2012.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Eugenio Govea Arcos, 

Informe de la ceremonia conmemorativa del 

aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrada 

el 18 de marzo del año en curso, en esta ciudad.- 

Quedó de enterado. 
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Se recibió de la Senadora Leticia Jasso Valencia, 

solicitud de excitativa con relación al proyecto de 

decreto que reforma la fracción I del artículo 133 

de la Ley Federal del Trabajo, aprobado por el 

Senado el 12 de diciembre de 2002.- Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 

2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 

4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones 

y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 376 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 el artículo 46 de la Ley 

General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que reforma el primer párrafo del artículo 

150 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que el Senado de la República determina no objetar 

el nombramiento expedido a favor del ciudadano 

Gerardo Felipe Laveaga Rendón como 

Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos.- Fue aprobado 

por 60 votos en pro, 16 votos en contra y 2 

abstenciones. 

 

(Iniciativas) 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

De los Senadores integrantes de la Comisión 

Especial encargada de los Festejos del 

Sesquicentenario de la Batalla de Puebla del 5 de 

mayo de 1862, con proyecto de decreto por el que 

se establecen las características de monedas 

conmemorativas del 150 aniversario de la Batalla 

de Puebla.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto que adiciona un segundo párrafo a la 

fracción III del artículo 3°; reforma y adiciona la 

fracción XIII del artículo 7°; reforma y adiciona la 

fracción II del artículo 31; adiciona la fracción VII 

al Apartado A y deroga la fracción IV del Apartado 

B del artículo 71, todos de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Francisco Alcibíades García Lizardi, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictámenes de Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, América del 
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Norte y de Energía, con proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América 

relativo a los Yacimientos Transfronterizos de 

Hidrocarburos en el Golfo de México, hecho en 

Los Cabos el 20 de febrero de 2012.- Quedó de 

primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 

adiciona la Ley General de Salud y reforma del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- Quedó 

de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para prestar 

servicios en representaciones diplomáticas en 

México.- Quedaron de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, por el que se da 

por concluido el procedimiento legislativo de 9 

proyectos de decreto en materia de amparo.- Quedó 

de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, por el que no se aprueban 4 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos por la 

Cámara de Diputados.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, 

Segunda, por el que no se aprueban 2 proyectos de 

decreto en materia de amparo, remitidos por la 

Cámara de Diputados.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos, Primera, con puntos de acuerdo por 

los que se aprueban los nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional y de Magistrado 

Supernumerario del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.- Fue aprobado por 85 

votos en pro. Los magistrados rindieron su protesta 

de ley. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya 

denominación también se modifica, para quedar 

como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes.- Intervinieron los 

Senadores: Rubén Fernando Velázquez López del 

PRD y Armando Contreras Castillo del PRD. Fue 

aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan un 

tercer, un cuarto y un quinto párrafos al artículo 10; 

y se reforma el artículo 27, ambos de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- 

Intervinieron los Senadores: Renán Cleominio 

Zoreda Novelo, por las comisiones, para presentar 

el dictamen; y José Luis García Zalvidea del PRD. 

Fue aprobado por 81 votos en pro. Se devolvió a la 

Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al artículo 19, recorriéndose la fracción 

VI actual para pasar a ser la VII; y se reforma el 

artículo 29, ambos de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos.- Fue 

aprobado por 80 votos en pro. Se devolvió a la 

Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 



 GACETA DEL SENADO Página 11 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a realizar un programa de 

verificación para asegurar que las condiciones de 

las operaciones de compra-venta realizadas por 

páginas de Internet en las que se ofrecen diversos 

servicios y productos, se apeguen a las 

disposiciones legales de protección a los 

consumidores.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, con punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a realizar el reforzamiento 

de los programas para verificar que 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, 

cumplan con lo dispuesto en las leyes y normas 

oficiales correspondientes.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, con punto de acuerdo que desecha el 

acuerdo del congreso del estado de México, en 

relación con la Ley de Comercio Exterior y la Ley 

de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 

presentado el 14 de septiembre de 2011.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) 

El Senador Francisco Labastida Ochoa, a nombre 

propio y de los Senadores Manlio Fabio Beltrones 

Rivera, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía 

González y Eloy Cantú Segovia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo relativo al presupuesto de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos.- Con dispensa de 

trámites, fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, remitió proposición con punto de acuerdo 

relativo al impulso de la reconversión productiva y 

proyectos de conservación y restauración en la 

delegación Tlalpan.- Se turnó a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 

proposición con punto de acuerdo sobre la falta de 

una norma oficial mexicana en el área de 

telecomunicaciones.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre 

las acciones que se han tomado con miras a 

incrementar el número de unidades médicas 

acreditadas dentro del programa Seguro Popular.- 

Turno a la Comisión de Salud. 
 

 

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo relativo a la 

aplicación de fondos PYME.- Se turnó a la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre cancelación e incumplimiento de 

contrato de promotores sociales en SEDESOL.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

trece horas con treinta y tres minutos y citó a la 

siguiente sesión el jueves doce de abril a las once 

horas. 

 

Fin de la sesión. 



 GACETA DEL SENADO Página 12 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 13 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 14 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 15 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 16 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DE LOS SENADORES ANDRÉS GALVÁN 

RIVAS Y ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ, PRESIDENTES DE LAS COMISIONES 

DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTIVAMENTE, 

POR LA QUE DAN POR CONCLUIDO EL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMABA LA FRACCIÓN 

XIX Y ADICIONABA UNA FRACCIÓN XX AL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS 

 

MÉXICO D. F., A 27 DE 

MARZO DE 2012-04-11  

OFICIO NO. 

HRS/CAI/021/11 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ 

MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

PRESENTE 

 

Estimado Sen. Morfín: 

 

Por medio del presente, le 

comunico que con fecha 

de 6 de marzo de 2012 y con oficio N. DGPL-

2P3A.-4776, se turno a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 

Primera, el expediente del Proyecto de decreto que 

reforma la fracción XIX y adiciona una fracción 

XX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

desechado por la Cámara de Diputados y devuelto 

para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) 

del artículo 72 constitucional. 

 

En este sentido, las Comisiones dictaminadoras 

concuerdan con el sentido del dictamen que emite 

la colegisladora, por lo cual se allanan al mismo, 

solicitando que el asunto se dé por concluido, se 

descargue de los archivos de estas comisiones y se 

notifique al proponente. 

 

Sin otro asunto, agradezco su atención y le 

reiteramos nuestra consideración 

 

SEN ANDRÉS GALVÁN RIVAS 

PRESIDENTE 

SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 

UNA, DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE 

INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 19 

DE ABRIL DE 2012. 

 

FRANCISCO HERRERA 

LEÓN 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

México D. F. Abril 11, 

2011 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ 

MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Francisco Herrera León, Senador 

de la República con licencia e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura, con 

fundamento en el artículo 14, inciso 2, del 

Reglamento del Senado de la República, le solicito 

respetuosamente mi reincorporación a las 

actividades legislativa de la Honorable Cámara de 

Senadores que usted preside, a partir del próximo 

19 de abril del 2012. 

 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de 

mi consideración. 

 

ATENTAMENTE 

FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 

 

SEN. ANDRÉS  

GALVÁN RIVAS  
 

 

 
SEN. ROGELIO 

HUMBERTO 

RUEDA 

SÁNCHEZ   

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

HERRERA 

LEÓN   
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INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL 

DE POBLACIÓN Y SE REFORMAN LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y 

LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES 

MILITARES. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA 

LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN Y SE 

REFORMAN 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 
 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

LXI LEGISLATURA 

El que suscribe JORGE A. OCEJO MORENO, 

Senador de la República para la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el artículo 55 fracción 

II del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y por los artículos 8 fracción I, 164 y 

169 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 17 de septiembre de 2008 presenté ante el pleno 

de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que reforman diversas Leyes 

Federales, con el objeto de actualizar todos 

aquellos artículos que hacen referencia a las 

Secretarías de Estado cuya denominación ha sido 

modificada, y en el mismo sentido lo concerniente 

al Gobierno del Distrito Federal, además de 

eliminar la mención de los Departamentos 

Administrativos que ya no tienen vigencia. 

Lo anterior debido a que la falta de actualización 

oportuna de las denominaciones de las 

dependencias en las diferentes leyes federales 

había tenido consecuencias nocivas en la 

certidumbre legal que debe prevalecer, tanto en las 

relaciones interinstitucionales como en la relación 

de las instituciones con los individuos, pues en 

todo sistema jurídico es necesario, para tener 

eficacia, no sólo la existencia del supuesto 

normativo, sino que este debe ser acorde, claro y 

explícito con la realidad para hacer posible su 

aplicación, y consecuentemente no crear una 

incertidumbre jurídica que dificulte la 

interpretación del sentido de la disposición misma. 

De no haberse realizado la adecuación de la 

denominación de las diversas dependencias de la 

Administración Pública Federal en todas las leyes 

y en los diversos ordenamientos en los que se hace 

referencia a ellas, se propiciaba una falta de lógica 

jurídica y de certeza, no sólo por la simple 

denominación de la dependencia, sino por las 

inconsistencias y los posibles efectos 

contradictorios que persistían, implicando el 

riesgo que todos aquellos actos de autoridad 

podrían tener vicios de legalidad por no existir una 

coincidencia entre las autoridades que emiten el 

acto y aquellas que son facultadas para ello en la 

ley. 

Lo anterior tiene relevancia, pues el principio de 

seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, parte de la base que brindar al 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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marco jurídico certidumbre entre la relación de 

gobierno y gobernados. 

Aunado a las razones anteriores, el 2 de agosto de 

2007, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman los 

artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95 110 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante el cual se actualizaron las 

denominaciones de algunas Secretarías de Estado 

y eliminaron los Departamentos Administrativos, 

de los que se hacía mención en nuestra Carta 

Magna. 

El Artículo Segundo transitorio de dicho Decreto, 

dispuso lo siguiente: "El Congreso de la Unión al 

inicio de la vigencia del presente Decreto hará las 

actualizaciones correspondientes a la legislación 

federal, conforme a lo estipulado en este Decreto. 

Los estados y el Distrito Federal deberán adecuar 

sus leyes conforme a las disposiciones del 

presente Decreto a más tardar seis meses después 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación". 

Por lo que era una tarea de nuestro quehacer 

legislativo, dar la certeza y seguridad jurídica al 

ciudadano a través de la actualización de la 

legislación vigente. 

Sin embargo, es importante destacar que el 

procedimiento legislativo de la iniciativa que un 

servidor presentó ante esta H. Cámara de 

Senadores duró aproximadamente tres años, 

tiempo en el que la denominación de las 

Secretarías fueron objeto de nuevas 

actualizaciones por virtud de las reformas que se 

citan a continuación: 

1. La Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud reformada a través del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de agosto de 2011. 

2. La Ley Federal de Correduría Pública 

reformado a través del Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

junio de 2011. 

3. La Ley Federal de Protección al 

Consumidor reformado a través del Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2010. 

4. La Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal 

reformada a través del Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

diciembre de 2011. 

Derivado de las anteriores actualizaciones, algunas 

modificaciones realizadas por virtud del ―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‖ publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de abril del presente, quedaron sin 

materia pues la denominación de las Secretarías ya 

había sido corregida. 

Ahora bien, mediante el Decreto por el que se 

expide la Ley de Migración y se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Población, del Código Penal 

Federal, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la 

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley 

General de Turismo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, el 

Capítulo II de la Ley General de Población, en el 

que se encontraba el artículo 10, fue derogado. 

Actualización que no se tomó en consideración 

para efectos del Decreto publicado en el D.O.F. el 

9 de abril de 2012. 

En consecuencia, la materia de la presente 

iniciativa deriva en primer lugar, de la situación 

relacionada con la Ley General de Población antes 

comentada ya que en el Decreto publicado en el 

D.O.F. el 9 de abril de 2012 se dejo vigente, por 

no ser el objeto de las reformas del Decreto en 

cuestión, el artículo 10 de la Ley General de 

Población que se encontraba derogado desde el 25 

de mayo de 2011. Lo que podría generar una 

antinomia entre el artículo 31 de la Ley de 

Migración y el artículo 10 de la Ley General de 

Población, pues en el artículo 31 de la citada Ley 

se establece como facultad exclusiva de la 

Secretaría de Gobernación fijar y suprimir los 

lugares destinados tránsito internacional de 

personas por tierra, mar y aire; mientras que el 

artículo 10 del Decreto publicado sólo establece la 
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facultad exclusiva de fijar dichos lugares y se 

deroga la facultad de dicha Secretaría de suprimir 

los lugares destinados tránsito internacional, como 

se muestra a continuación: 

LEY DE 

MIGRACIÓN 

TEXTO VIGENTE 

DECRETO 

PUBLICADO EN EL 

D.O.F. EL 9 DE 

ABRIL DE 2012 

Artículo 31. Es 

facultad exclusiva de 

la Secretaría fijar y 

suprimir los lugares 

destinados al tránsito 

internacional de 

personas por tierra, 

mar y aire, previa 

opinión de las 

Secretarías de 

Hacienda y Crédito 

Público; de 

Comunicaciones y 

Transportes; de Salud; 

de Relaciones 

Exteriores; de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación, y en su 

caso, de Marina. 

Asimismo, consultará 

a las dependencias que 

juzgue conveniente. 

 

… 

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. 

 

... 

Lo anterior cobra relevancia debido al principio de 

lex posterior derogat priori (ley posterior deroga 

ley anterior) pues al entrar en vigor el Decreto 

publicado en el D.O.F. el 9 de abril de 2012 el 

artículo 31 de la Ley de Migración quedaría 

derogado; asimismo, quedaría derogada la 

atribución contenida en la Ley de Migración pues 

la legislación migratoria es materia federal y 

conforme al principio de jerarquía de leyes así 

como al criterio de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que determina que de la lectura del 

artículo 133 de la Constitución se advierte la 

intención del Constituyente de establecer un 

conjunto de disposiciones de observancia general 

que, en la medida en que se encuentren apegadas a 

lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley 

Suprema de la Unión". En este sentido, debe 

entenderse que las leyes del Congreso de la Unión 

a las que se refiere el artículo constitucional no 

corresponden a las leyes federales, esto es, a 

aquellas que regulan las atribuciones conferidas a 

determinados órganos con el objeto de trascender 

únicamente al ámbito federal, sino que se trata de 

leyes generales que son aquellas que pueden 

incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 

parciales que integran al Estado Mexicano.
1
 

Asimismo, se propone suprimir de los artículos 13 

y 16 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal la referencia a los Departamentos 

Administrativos cuya referencia no fue derogada 

así como sustituir la denominación de la 

―Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación‖ por ―Secretaría de la Función 

Pública‖ en el artículo 25 de la citada Ley debido 

a que ésta no fue objeto de modificación mediante 

el Decreto publicado en el D.O.F. el 9 de abril de 

2012. 

Finalmente, es oportuno mencionar que las 

reformas al Código de Justicia Militar respecto de 

la actualización que se hizo a la nomenclatura de 

la ―Secretaría de Guerra y Marina‖, sólo se refirió 

a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la 

Secretaría de Marina, por lo que en algunos 

artículos se excluyen atribuciones de esta última 

en la administración de la Justicia Militar, como lo 

dispone la fracción XIII del artículo 30 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Así, a fin de no generar una antinomia con las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, se propone 

incluir a la Secretaría de Marina en los artículos 13; 

14; 22; 48; 76, fracciones III y VI; 81, fracciones 

X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones VII 

y XV; 92; 239, fracción II; 408, fracción IV; 434, 

fracción X, numeral 5o., segundo párrafo; 572, 

primer párrafo; 715; 853; 855; 856; 859; 862; 882, 

segundo párrafo; 887 y 909 del Código de Justicia 

                                                 
1  Novena Época. Registro: 172739. Instancia: Pleno. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXV, Abril de 2007. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: P. VII/2007. Página: 5. LEYES GENERALES. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. 
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Militar, así como en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Militares. 

La intención del suscrito al presentar la iniciativa 

de la cual derivó el Decreto publicado en el D.O.F. 

el 9 de abril de 2012, únicamente se acota a 

modificar la denominación de las secretarías y no 

crear una contradicción entre los textos legales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

GENERAL DE POBLACIÓN Y SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

PRIMERO.- Se DEROGA el artículo 10 de la 

Ley General de Población, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 10.- (Se deroga) 

 

 

 

SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 

artículo 13, primer párrafo; 16, primer párrafo y 

25 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y 

acuerdos expedidos por el Presidente de la 

República deberán, para su validez y 

observancia constitucionales ir firmados 

por el Secretario de Estado respectivo, y 

cuando se refieran a asuntos de la 

competencia de dos o más Secretarías, 

deberán ser refrendados por todos los 

titulares de los mismos. 

 

… 

 

Artículo 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, aquellos 

conservarán su calidad de trabajadores de 

base en los términos de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de 

Estado necesite informes, datos o la 

cooperación técnica de cualquier otra 

dependencia, ésta tendrá la obligación de 

proporcionarlos, atendiendo en lo 

correspondiente a las normas que determine 

la Secretaría de la Función Pública. 

 

TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 13; 

14; 22; 48; 76, fracciones III y VI; 81, fracciones 

X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 85, fracciones 

VII y XV; 92; 239, fracción II; 408, fracción IV; 

434, fracción X, numeral 5o., segundo párrafo; 

572, primer párrafo; 715; 853; 855; 856; 859; 862; 

882, segundo párrafo; 887 y 909 del Código de 

Justicia Militar, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- Tanto el presidente como los 

vocales propietarios y suplentes de los 

consejos de guerra ordinarios, serán 

nombrados por las Secretarías de la 

Defensa Nacional o de Marina según 

corresponda, 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, las 

Secretarías de la Defensa Nacional o de 

Marina, según corresponda, designarán 
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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, dichas 

Secretarías, habilitarán 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 o a la de 

Marina, según corresponda, 

 

Artículo 48. La policía judicial permanente 

se compondrá del personal que designe la 

Secretaría de la Defensa Nacional o de 

Marina y dependerá directa e 

inmediatamente del Procurador General de 

Justicia Militar. 

 

Artículo 81.- ... 

 

I a  IX.-  … 

 

X.- Solicitar a las Secretarías de la Defensa 

Nacional y a la de Marina, según 

corresponda, 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 las 

Secretarías de la Defensa Nacional y a la 

de Marina, según corresponda; 
 

XIII a la XIV.- … 

 

XV.- Iniciar ante la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la de Marina, 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 las Secretarías de la 

Defensa Nacional y la de Marina; 

 

XVIII.- Celebrar acuerdo con las 

autoridades superiores de la Secretaría de la 

Defensa Nacional y de Marina, según 

corresponda, 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 las 

Secretarías de la Defensa Nacional y de 

Marina, según corresponda;  

 

XX.- ... 

 

Artículo 85.- ... 

 

 I a la 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 y de 

Marina, según corresponda;  
 

VIII a la XIV:- … 

 

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 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 
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Secretaría de la Defensa Nacional y de 

Marina, según corresponda; y 
 

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 Fuerza Aérea Mexicanos y Ley 

de Disciplina para el Personal de la 

Armada de México, según corresponda, 
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 y a la de 

Marina, 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 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 las 

Secretarías de la Defensa Nacional o de 

Marina, según corresponda; 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 o de Marina, según corresponda. 

 

... 

 ... 

 

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 o de Marina, según corresponda, 

y 
 

XI.- … 

 

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: 
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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 o de Marina, 

según corresponda, 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 o de Marina, según 

corresponda. 
 

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 o de Marina, según 

corresponda, 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 o de 

Marina, según corresponda, 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 o de 

Marina, según corresponda, 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 o de Marina, según 

corresponda, 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 o de Marina, según corresponda. 

 

Artículo 882.- ... 

 

Cuando el funcionario acusado dependa 

directamente de la Secretaría de la Defensa 

Nacional o de Marina, según corresponda, 

la consignación deberá hacerse por 

conducto de ella. 

 

Artículo 887.- La suspensión del inculpado 

se comunicará a la Secretaría de la Defensa 

Nacional o de Marina, según corresponda, 

para los efectos legales. 

 

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 

las Secretarías de la Defensa Nacional o de 

Marina, según corresponda, ordenen 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. 

 

CUARTO.- Se REFORMA el artículo 10 de la 

Ley Orgánica de los Tribunales Militares, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 10.- Los Magistrados y los 

Secretarios serán designados por el C. 
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Presidente de la República; los últimos a 

propuestas de la Secretaría de la Defensa 

Nacional o de Marina, según corresponda. 

 

 

TRANSITORIO DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara 

de Senadores, el día diez del mes de abril del 

año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E  

SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO 

 

 

DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 132 DE 

LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

 

El suscrito, CARLOS 

JIMÉNEZ MACÍAS, 

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 132 de 

la Ley Federal del Trabajo, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a lo anterior, es indiscutible que el 

fortalecimiento a la educación, principalmente a 

través de ambiciosos programas de becas, se debe 

implementar en un contexto en el cual estén 

involucrados el Estado y sus instituciones, pero 

además requiere tanto de la participación social 

como del sector productivo.  

Para tal efecto, por medio de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

Ley Federal del Trabajo, se propone involucrar a 

los grandes empleadores de nuestro país en el 

proceso de fortalecimiento educativo, a través del 

otorgamiento de becas a los hijos de sus 

trabajadores, lo que representará un gran apoyo 

para estos últimos a la vez que contribuirán a 

lograr una nación con más oportunidades y menos 

desigualdad. 

Estamos conscientes de que esta medida no será la 

panacea a la grave situación de pobreza que aqueja 

a nuestro país. Sin embargo, es innegable que 

debemos iniciar por garantizar condiciones 

mínimas que permitan propiciar cambios 

culturales a favor de la clase más desfavorecida, y 

por cierto la más numerosa, si tomamos en 

consideración que, de acuerdo con un reciente 

estudio de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el 

mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los 

treinta países miembros de dicha Organización, 

toda vez que la desigualdad de ingresos de los 

hogares mexicanos disminuyó más que en 

cualquier otro país de la OCDE, al pasar el ingreso 

medio de 10% de la población más pobre a menos 

de mil dólares. 

Por lo demás, huelga recordar la existencia de más 

de 7 millones de jóvenes que no realizan ningún 

tipo de estudio, ni desempeñan una actividad 

laboral en nuestro país, representa una amenaza 

permanente para el pleno desarrollo de nuestra 

comunidad, sobre todo si tomamos en 

consideración el grave problema de seguridad 

pública que actualmente aqueja a prácticamente 

todas las regiones del país. Además, en fechas 

recientes la Secretaría de Educación Pública ha 

advertido el desafortunado drama por el que 

atraviesa la educación media superior: la deserción 

a nivel nacional de aproximadamente 600 mil 

jóvenes, lo que equivale al 14.5 de educandos en 

dicho nivel. De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

la Juventud 2005, el elevado número de deserción 

escolar entre los jóvenes de nuestro país es una de 

las problemáticas más graves del sistema 

educativo nacional, pues con el paso del tiempo, la 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
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situación, más allá de mejorar, parece agravarse. 

De ahí que, bien a consecuencia de las 

turbulencias económicas que agobian a nuestro 

país durante los últimos años, aunado a la falta de 

oportunidades para continuar con su educación, 

miles de jóvenes se ven obligados a trabajar 

tempranamente en el mejor de los casos, pues en 

otros optan por delinquir. 

Así las cosas, la situación actual de miles de 

jóvenes mexicanos nos conmina a legislar 

responsablemente, y propiciar mejores 

condiciones y oportunidades para su sano 

desarrollo, partiendo de la premisa de que la 

educación es la mejor herramienta de acceso al 

progreso social. De ahí que propongamos la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la Ley Federal del Trabajo, a 

efecto de establecer en la misma que cuando el 

patrón emplee más de cien y menos de mil 

trabajadores, participe con los gastos 

indispensables para sostener en forma decorosa los 

estudios técnicos, industriales o prácticos, en 

centros especiales, nacionales o extranjeros, de 

cuando menos cinco de los hijos de éstos, y no uno 

sólo como sucede actualmente, y cuando se trate 

de más de mil trabajadores, entonces el patrón 

deberá apoyar a cuando menos diez hijos de 

trabajadores, y no sólo a tres de éstos. 

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 132, fracción 

XIV, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de 

los patrones: 

 

I.- (…) 

 

XIII.- (…) 

 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando 

empleen más de cien y menos de mil 

trabajadores, los gastos 

indispensables para sostener en 

forma decorosa los estudios técnicos, 

industriales o prácticos, en centros 

especiales, nacionales o extranjeros, 

de uno de sus trabajadores o de cinco 

de los hijos de éstos, designados en 

atención a sus aptitudes, cualidades y 

dedicación, por los mismos 

trabajadores y el patrón. Cuando 

tengan a su servicio más de mil 

trabajadores deberán sostener diez 

becarios en las condiciones 

señaladas. El patrón sólo podrá 

cancelar la beca cuando sea 

reprobado el becario en el curso de 

un año o cuando observe mala 

conducta; pero en esos casos será 

substituido por otro. Los becarios 

que hayan terminado sus estudios 

deberán prestar sus servicios al 

patrón que los hubiese becado, 

durante un año, por lo menos; 

 

XV.- (…) 

 

XXVIII.-  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

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

 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS  

 

 

DEL SEN. ALFONSO ABRAHAM SÁNCHEZ 

ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 194, INCISO 

16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 

 

 

ALFONSO ABRAHAM 

SÁNCHEZ ANAYA, 

SENADOR DE LA LXI 

LEGISLATURA, 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71, 

 

 
SEN. ALFONSO 

ABRAHAM 

SÁNCHEZ 

ANAYA   
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FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 81, 

169 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA; SOMETO A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA 

PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 194 INCISO 16 DEL 

CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, AL TENOR 

DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un verdadero Estado de Derecho, no solo requiere 

una norma fundamental que lo garantice, de un 

sistema de poder representativo de origen 

democrático y de que se plasme la garantía de la 

legalidad en la actuación administrativa del Estado, 

es indispensable que cuente con instituciones 

legitimadas cuya normatividad sea precisa y eficaz 

pero sobre todo que se cumpla,  lo contrario, 

genera desconfianza e incertidumbre en el 

gobernado. 

En nuestro país, debido de la corrupción, es 

frecuente que las leyes no se apliquen, lo que no 

solamente ha erosionado severamente confianza 

ciudadana en las instituciones sino que se ha 

llegado a convertir en un  flagelo que afecta a 

todos los ámbitos de la sociedad, político, 

económico, cultural y social. Su combate ha sido 

infructuoso y sólo se ha traducido en una historia 

más de impunidad y por consiguiente la 

percepción generalizada de los ciudadanos es que 

no hay castigo para los servidores públicos y 

defraudadores que al amparo de un cargo 

incumplen y evaden la ley. 

Esta impunidad ha generado efectos perniciosos 

entre los que destaca, además de la desconfianza 

general sobre la justicia real ya mencionada, el 

convencimiento de que infringir la ley no tiene 

consecuencias graves y por ende cada día son más 

los que se suman a las filas de la delincuencia, 

dada la inexistente cultura de la legalidad. 

En México la corrupción es un tema enraizado, 

tanto que desde la Constitución de Apatzingán, ya 

se establecía la responsabilidad de los funcionarios 

públicos y la manera de hacerla efectiva; 

disposiciones que fueron recogidas por las 

posteriores Constituciones de 1824, 1857 y 1917.   

Tales disposiciones resultaron letra muerta y en 

lugar de traducirse en una cultura de legalidad, es 

testimonio, en primer lugar de que la corrupción 

tiene antigua presencia, y, en segundo, que las 

leyes, órganos, reformas y políticas destinadas a 

combatirla, desde hace siglos,  se han reducido a 

catálogos de buenas intenciones.  

En la lastimosa realidad que vive el país y en el 

tema de seguridad pública, la corrupción de 

servidores públicos ha obrado como un factor 

determinante para el crecimiento de la 

delincuencia y la inseguridad. Se ha demostrado 

que de nada sirve el aumento de penas a los 

delincuentes si antes no empezamos por castigar 

severamente a los funcionarios corruptos de todos 

los niveles coludidos con ellos. 

Es innegable que dado el papel del Estado como 

garante de la seguridad de los gobernados,  como 

rector del desarrollo nacional y  en su calidad de 

promotor del mismo, requiere para su actuación de 

órganos y servidores que cumplan con las 

obligaciones que le han sido impuestas entre los 

que se incluye observar los principios éticos de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia. 

A pesar de que se han logrado avances en la 

materia a través de diversas reformas a nuestro 

entramado jurídico pero todavía es insuficiente. 

Son numerosos los casos en los que se ha 

detectado a  servidores públicos que en el 

desempeño de su cargo otorgaron contratos, 

concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 

etc. o bien fueron omisos en el cumplimiento de 

sus obligaciones y con ello han obtenido grandes 

beneficios económicos sin graves consecuencias 

por sus actos. 

Es cierto que en la práctica se requiere de una 

aplicación pronta y expedita de la justicia, pero 

también se necesitan normas que impidan a 

quienes incurren en actos corruptos logren su 

pronta liberación a través de subterfugios legales. 

Si lo que se quiere es  lograr un mayor y mejor 

combate a la corrupción es necesario que la pena 

que se impone a los servidores públicos que 

cometen algún ilícito tipificado en el Código Penal 

Federal, sea mayor que los beneficios que 
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obtienen. De acuerdo a los términos actuales, las 

sanciones previstas no han inhibido tales 

conductas e incluso se ha incrementado el número 

de estos eventos. 

En virtud de lo anterior,  la presente iniciativa 

propone adicionar en el catálogo de delitos graves 

contemplados en el artículo 194 los contemplados 

en el Título Décimo denominado ―Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos‖ del Código 

Penal Federal y que comprenden el Ejercicio 

indebido de servicio público; Abuso de autoridad; 

Desaparición forzada de personas; Coalición de 

servidores públicos; Uso indebido de atribuciones 

y facultades; Concusión; Intimidación; Ejercicio 

abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; 

Cohecho; Peculado y Enriquecimiento Ilícito. 

Esta inclusión se justifica en virtud porque el 

servidor público al realizar actividades encauzadas, 

no a la utilidad social, sino al beneficio propio, en 

la esfera administrativa, legislativa o judicial, 

traiciona la esencia misma de la función pública, 

falta a la probidad y obstaculiza el funcionamiento 

de las instituciones. En el ámbito económico, evita 

que prevalezca el interés superior del Estado y 

causa un daño considerable al patrimonio del 

mismo y en conjunto vulnera de forma flagrante a 

los Derechos Humanos lo que trasgrede el Estado 

de Derecho afectando con ello, de manera 

importante, valores fundamentales de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

reforma el inciso 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en materia de Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos: 

Artículo Único. Se reforma el artículo 194 inciso 

16) para quedar como sigue: 

Artículo 194. ...  

    I. ...  

    1) a 15) ...  

    16) Los Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos previstos en los artículos 214, 215, 215 

A, B, C y D, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 

223, 224 y 225. 

17 a 36) ...     II. a XVII. ...  

    ...    

Artículo Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Salón de Plenos del Honorable Senado de la 

República el 12 de abril de 2012. 

SEN. ALFONSO ABRAHAM SÁNCHEZ 

ANAYA 

 

DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER A 

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Marzo 

de 2012. 

 

INICIATIVA  DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 10BIS Y 

10TER A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

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 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 

TER A LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

RESUMEN.- La presente iniciativa 

tiene como finalidad la adición de dos 

artículos a la Ley General de Desarrollo 

Social, con la finalidad de garantizar el 

pleno derecho a la salud y la educación. 

Para ello, se propone que la Secretaría 

de Desarrollo Social promueva la 

construcción y habilitación de 

albergues para:  1) familiares de 

personas del Interior de la República 

que se desplazan de su estado o 

municipio de origen para obtener 

servicios médicos de alta especialidad 

y, 2) para jóvenes estudiantes que se 

ven obligados a migrar de su estado o 

municipio de residencia para poder 

cursar la educación media superior y 

superior. 

 

La política de desarrollo social en nuestro país, de 

conformidad con nuestra Constitución y al artículo 

6º de la Ley General de Desarrollo Social, 

garantiza derechos fundamentales como son la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 

disfrute de un medio ambiente sano,  el trabajo y 

la seguridad social y la no discriminación. 

 

Todos ellos sin duda importantes, sin embargo, la 

salud de los mexicanos es primordial, básica y 

condición necesaria para el disfrute y ejercicio de 

una vida plena en materia de garantías 

individuales. 

 

A pesar de lo anterior, como ya lo hemos 

manifestado en diversas ocasiones, para nuestro 

grupo parlamentario, la procuración de la salud en 

nuestro país es un lujo que pocos pueden darse. Y 

es que si bien existe un sistema de salud gratuito a 

través de un seguro popular y hay sistemas de 

seguridad social para los trabajadores y los 

trabajadores del estado, la insuficiencia de 

recursos para la atención integral de la salud en 

toda la República es clara.  

 

Actualmente, una gran cantidad de personas con 

enfermedades crónicas degenerativas, que 

implican una atención de alta especialidad, se ven 

en la necesidad de desplazarse de sus estados o 

municipios de residencia original, a la capital o 

estados con gran urbanización.  

 

Esta situación implica la necesidad de viajar con 

algún miembro del núcleo familiar, pues por su 

condición derivada de la enfermedad, les resulta 

imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí 

solos.  

 

Todo esto, representa un importante gasto para las 

familias que se ven en la necesidad de pagar 

hospedaje y alimentación durante el tratamiento de 

los usuarios de la salud.  

 

Desafortunadamente, la infraestructura de salud a 

nivel nacional es a todas luces insuficiente. 

México sólo cuenta en sus principales urbes como 

el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el 

Estado de México, entre otros, con instituciones de 

alta especialidad para la atención de enfermedades 

como el cáncer, sida, diabetes, operaciones 

especializadas, trasplantes, etc.  

 

Y esta situación se traslapa a los municipios, en 

donde los enfermos necesariamente tienen que 

trasladarse a la capital principal del estado, a fin 

de recibir atención médica básica, ya ni siquiera 

mencionar de alta especialidad.  

 

En promedio, nuestro país cuenta con 74 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes en el 

Sistema Nacional de Salud, existiendo estados 

como Chiapas que sólo cuenta con 42, en contraste 

con el Distrito Federal que tiene 170 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes
2
.  

 

De manera que esta insuficiencia de recursos pone 

en circunstancias de mayor vulnerabilidad a la 

población proveniente de municipios marginados 

y alejados de la gran urbanización.  

 

Es por esta razón, que nuestro grupo parlamentario 

presenta una adición a la Ley General de 

Desarrollo Social, con la finalidad de que la 

                                                 
2 INEGI. Recursos para la Salud. 2008. 
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Secretaría de Desarrollo garantice el pleno y 

adecuado derecho a la salud, a través de la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan el resguardo de algún acompañante, 

miembro del núcleo familiar,  de las personas 

procedentes del interior de la República, que a 

causa de una enfermedad crónico degenerativa se 

vea en la necesidad de desplazarse fuera de su 

estado o municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Es una realidad, que la atención integral de las 

necesidades de salud para pacientes foráneos, 

implica inevitablemente la consideración de sus 

familiares acompañantes.  

 

Es de destacar que existen estados que ya han 

comenzado a realizar medidas en esta dirección, 

como es el caso de Hidalgo, en donde, con 

capacidad para 54 personas, existe un  albergue 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en Pachuca, ubicado a un costado del Hospital 

General, y que ofrece servicios a familiares de 

derechohabientes que se encuentren 

hospitalizados. 

 

El IMSS cuenta con otros albergues de este tipo en 

municipios de otros estados como Huejutla, 

Zacualtipán, Metepec, Ixmiquilpan y Tepeji del 

Río, todos en el régimen de IMSS-Oportunidades. 

 

Sin embargo, es de destacar que la operación de 

muchos de los albergues existentes es resultado de 

acciones de voluntariado y beneficencia, y no 

meramente de un compromiso de los gobiernos 

federal, local o municipal.  

 

Por otro lado, por lo que se refiere a los servicios 

de educación, particularmente de los de niveles 

medio superior y superior, es de señalar la gran 

concentración y pocas instituciones, públicas y 

privadas, que existen para la impartición de los 

mismos.  

  

Actualmente nuestro país cuenta con poco más de 

4 millones de estudiantes que cursan el nivel 

medio superior y 2.6 millones educación superior
3
. 

De ellos, el 45% se concentra en el Distrito 

Federal, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo 

                                                 
3 INEGI. 4,054,709 estudiantes de nivel medio superior ciclo 

escolar 2009-2010.  

León y Veracruz. De manera que, como siempre, 

observamos que los recursos y medios de 

desarrollo se encuentran conglomerados en las 

principales ciudades.  

 

Y esta situación se polariza aún más si tomamos 

en consideración las condiciones  en los niveles 

educativos de los municipios más alejados. Estos 

estudiantes frecuentemente se ven obligados a 

cruzar grandes distancias si quieren acceder a 

niveles educacionales superiores, pues es difícil 

encontrar escuelas e instituciones que los impartan.  

 

A nivel nacional se cuenta con sólo 1,408 escuelas 

que imparten educación profesional-técnica, 

13,019 bachilleratos, 268 instituciones de Normal 

licenciatura y 675 de licenciatura universitaria y 

tecnológica 
4
.  

 

Es así, que las políticas educativa y social de 

nuestro país,  ha dejado de lado la enorme 

dificultad, que por simple geografía, representa el 

acudir a una escuela que imparta educación media 

superior o superior.  

 

Es por ello, que se requiere con urgencia un 

programa del gobierno federal y los estados, a 

través del cual se creen albergues estudiantiles a 

los cuales puedan recurrir los estudiantes de los 

estados y municipios más alejados y  marginados, 

que quieran obtener una educación media superior 

y superior.  

 

Por ello es que proponemos la modificación de la 

Ley General de Desarrollo Social para que la 

Secretaría de Desarrollo Social, promueva la 

creación y habilitación de albergues estudiantiles 

que permitan el pleno ejercicio del derecho a la 

educación.  

 

Si bien no es posible generar una mayor 

infraestructura de educación pública  de niveles 

superior y medio superior, sí es posible establecer 

instalaciones de apoyo que permitan a los jóvenes 

más alejados de la urbanización, acceder a un 

sistema educativo de calidad y acorde a sus 

necesidades.  

 

Esto ha sido una de las razones por las que no ha 

sido posible disminuir el problema de deserción y 

reprobación que ocurre tanto en el nivel básico 

                                                 
4 INEGI. Datos 2009. 
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como en el medio superior.  El grado promedio de 

escolaridad de la población de 15 años y más en 

nuestro país es de 8.6 grados, es decir, ni siquiera 

llegan a terminar la secundaria
5
.  

 

Por otro lado, es de destacar que el grado de 

deserción en los niveles medio superior es de 21.2 

por ciento en profesional técnico y 15.6 en 

bachillerato y con una eficiencia terminal del 50.2 

y 62.2 por ciento respectivamente
6
. Todo ello, 

tiene como consecuencia el bajo aprovechamiento 

de los recursos que son invertidos en los jóvenes 

que no concluyen sus estudios.  

 

Es importante mencionar que, aún cuando el 

porcentaje de absorción de egresados de 

secundaria es alto, se presentan variaciones 

considerables entre una entidad federativa y otra. 

Mientras que en algunas el indicador supera el 

100%, en otras es inferior al 80%.  

 

Otro señalamiento relevante está relacionado con 

los recursos presupuestales destinados al nivel 

medio superior, comparativamente menores –en 

proporción a la matrícula- a los canalizados a la 

educación básica y a la superior y en monto 

decreciente en términos reales. Esta situación 

puede hacerse crítica en los próximos años ante las 

expectativas de crecimiento de la demanda, 

basadas en el impacto de las reformas implantadas 

en el nivel básico.  

 

Uno de las condiciones para ampliar la cobertura 

del servicio a toda la población demandante, es 

establecer mecanismos de equidad para apoyar de 

manera particular a la población de bajos recursos 

económicos y a la que reside en regiones apartadas 

o zonas de marginación, ya que en esta población 

se ubica el mayor rezago educativo, no sólo del 

nivel medio superior, sino de todos los niveles.  

 

Los legisladores de nuestro grupo parlamentario, 

consideramos esta iniciativa no solo viable, sino 

de suma importancia, pues implica un paso hacia 

el mejoramiento en la calidad de los servicios 

médicos y educativos,  que  por una parte, 

representaría una importante ayuda para miles de 

mexicanos que se encuentran en la desgracia de 

padecer una enfermedad que involucra grandes 

cuidados y enormes gastos que sobrepasan la 

                                                 
5 INEGI 2010. 
6 INEGI. Ciclo escolar 2009-2010. 

capacidad de cualquier persona trabajadora, y por 

otra parte, también ofrece la esperanza de un 

porvenir con mejores expectativas para millones 

de jóvenes estudiantes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos para 

su consideración la siguiente; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 10BIS Y 10TER A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 

10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo 

Social para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la salud, promoverá la construcción y 

habilitación de albergues que permitan el 

resguardo de algún acompañante, miembro del 

núcleo familiar,  de las personas procedentes 

del interior de la República, que a causa de una 

enfermedad crónico degenerativa se vea en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Artículo 10 Ter.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la educación, promoverá la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan la estadía de estudiantes del interior 

de la República que cursen los niveles de 

educación media superior y superior, y que 

para la obtención de los servicios educativos 

correspondientes, se hayan visto en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- 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: 
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  SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. EUGENIO GOVEA ARCOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

 

IINNIICCIIAATTIIVVAA  QQUUEE  

CCOONNTTIIEENNEE  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  

DDEECCRREETTOO  PPOORR  EELL  

QQUUEE  SSEE  EEXXPPIIDDEE  LLAA  

LLEEYY  FFEEDDEERRAALL  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

CCIIUUDDAADDAANNAA..  

 

 

El suscrito, EUGENIO 

GOVEA ARCOS, Senador de la República a la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 

numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del 

Pleno la presente Iniciativa que contiene Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Participación Ciudadana, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La democracia nace en Grecia como democracia 

directa, en la que los ciudadanos libres, a través de 

la asamblea, dirigen los destinos de la ciudad. En 

teoría se trata de un sistema justo en el que todos 

los ciudadanos tienen el mismo valor, aunque 

esclavos y mujeres carecen de cualquier tipo de 

derecho civil. En la actualidad, y hace ya mucho 

tiempo, es evidente que ha cambiado esta 

percepción primigenia de la democracia.  

 

En efecto, la democracia en la Grecia clásica es el 

primer régimen político que puede calificarse de 

plenamente democrático, en el que los ciudadanos 

deciden en una asamblea la vida pública de la 

ciudad. Sin embargo, en las sociedades modernas, 

que tienen como eje fundamental un Estado 

relativamente grande, se dificulta y se vuelve 

inoperante, e incluso excluyente, pensar que las 

decisiones de gobierno se puedan definir en una 

asamblea, por lo que se recurre a la democracia 

representativa, donde sí existe diferencia entre 

gobernante y gobernado.  

 

La democracia representativa se ha consolidado 

como una de las formas de gobierno con mayor 

presencia tanto en sociedades altamente 

desarrolladas como en sociedades emergentes o en 

vías de desarrollo. Esta forma de ejercer la 

democracia se significa como un medio por el cual 

los ciudadanos ejercen su derecho a elegir a 

quienes los representa en las decisiones que atañen 

al ejercicio de gobierno.  

 

Pero la democracia representativa provoca 

también un menor activismo de los ciudadanos, el 

cual se reduce a elegir al representante popular el 

día de las votaciones. Por ello, incentivar la mayor 

y más directa participación de los ciudadanos es 

una meta que se busca alcanzar desde diferentes 

perspectivas.  

 

Por una parte, hay quienes promueven 

perfeccionar sólo los sistemas electorales, a fin de 

que un mayor número de ciudadanos participen en 

la definición de sus representantes, con mayores 

niveles de certeza y de respeto a su elección. Por 

otra parte, se plantea la instauración de verdaderos 

mecanismos que allanen el camino hacia una 

democracia participativa, la cual conlleva 

intrínsecamente un mayor activismo ciudadano, 

esto es, no solo elegir al representante, sino buscar 

estar presente en la toma de decisiones, ser parte 

activa en las tareas del Estado, lo que implica estar 

más informado y atento a las acciones de los 

gobernantes. 

 

Dada la amplia consolidación de los sistemas de 

democracia representativa y de sus evidentes 

virtudes en sociedades complejas de gran escala, 

los defensores de la democracia directa han 

 

 
SEN. EUGENIO 

GUADALUPE 

GOVEA ARCOS   

 

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

que resuelvan los problemas de la intervención 

directa de la ciudadanía en la toma de las 

decisiones públicas. Esos mecanismos son el 

plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.  

 

En ambos sistemas democráticos, el denominador 

común es el ciudadano. No hay democracia sin 

ciudadano. La ciudadanía es el elemento en que se 

sustentan todos los sistemas democráticos, sean 

presidencialistas o parlamentarios.  

 

El Estado moderno, considerado como un Estado 

de derecho, tiene su raíz en la idea de la 

participación. Y surge un nuevo actor en la 

relación social, el ciudadano, que genera un nuevo 

tipo de relación del hombre con el poder. Es en el 

Estado moderno que la sociedad, el pueblo, el 

ciudadano se expresa a través de la participación y 

de la representación, que se erigen como las bases 

en que se sustenta la democracia.  

 

En México, desde la promulgación de la 

Constitución Política en 1917, se define con 

claridad, la trascendencia de los conceptos de 

ciudadanía, entendida como el pueblo, así como el 

carácter representativo de la república. En efecto, 

dispone la Constitución, que: 

 

Artículo 39. La soberanía nacional 

reside esencial y originariamente en 

el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su 

gobierno. 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una 

República representativa, 

democrática, federal, compuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; 

pero unidos en una federación 

establecida según los principios de 

esta ley fundamental. 

 

Es importante destacar que estos dos artículos no 

han sido reformados desde su publicación en el 

año de 1917. Sin duda, los escenarios sociales y 

políticos de principios del siglo XX son 

diametralmente opuestos a las condiciones que 

prevalecen en los albores del siglo XXI. 

Al ser promulgada la Constitución Política de 

1917, México se encontraba saliendo de un 

movimiento armado que cobró casi un millón de 

vidas. Al iniciar la segunda década del siglo 

pasado, el país tenía poco más 14 millones de 

habitantes, de los cuales más de 9 millones eran 

analfabeta; en 2010, según datos del Censo de 

Población y Vivienda, en México hay poco más de 

112 millones personas, el porcentaje de 

analfabetismo apenas rebasa el 5%. 

 

Estos datos, señalados de manera muy genérica, 

dejan ver un hecho determinante para el desarrollo 

de la democracia en México, hacen evidente que la 

población al adquirir mayores niveles de 

educación, deriva en mayores demandas de orden 

social y económico. Los gobiernos electos desde 

el fin de la Revolución hasta nuestros días, 

también han cambiado en no pocas ocasiones 

motivados por exigencias y reclamos sociales que 

se han canalizado utilizando vías no siempre 

institucionalizadas. 

 

Ahora la población tiene una amplia gama de 

posibilidades de contar con elementos que la 

informan, con lo que se forma una opinión crítica 

de lo que acontece a su alrededor, sabe, conoce e 

interpreta los asuntos públicos de una manera muy 

distinta a como lo hacía hace cien años. La 

ciudadanía, a través de los años, se ha ido forjando 

una amplia cultura política, que deriva 

necesariamente en la exigencia de ampliar los 

canales de participación activa, más allá de elegir 

a sus representantes populares.  

 

En el artículo 40 constitucional es uno de los 

pilares de nuestro sistema político, ya que en su 

texto se consagra el principio de representatividad, 

sin embargo, también limita en cierta medida la 

capacidad directa del ciudadano para tomar 

decisiones en los ámbitos que competen a su 

existencia y desarrollo, en virtud de que los 

ciudadanos delegan su soberanía en su 

representante y le facultan de capacidad para 

tomar decisiones en su nombre y representación. 

 

Es decir, gobernantes y legisladores deben velar 

por los intereses de la nación y de sus 

representados, en virtud de que han sido 

facultados como sus portavoces por efecto directo 

del voto popular. Dicha representatividad se 



 GACETA DEL SENADO Página 33 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

instala en el Congreso de la Unión, cuyo objeto, de 

acuerdo con el artículo 65 constitucional, consiste 

en ocuparse ―del estudio, discusión y votación de 

las iniciativas de ley que se le presenten y de la 

resolución de los demás asuntos que le 

correspondan―. Tal esquema se reproduce a nivel 

estatal con las Legislaturas locales y a nivel 

municipal con los denominados cabildos. 

 

En los anteriores preceptos constitucionales se 

denota la importancia y la trascendencia para el 

desarrollo de la vida democrática de nuestro país, 

de dos conceptos fundamentales: participación y 

representación. 

 

El concepto de participación no puede ser 

circunscrito a una sola definición, ya que es un 

término con amplios y variados significados, más 

aun cuando se trata de utilizar, explicar y aplicar 

en la arena social y política. Participar, en 

principio, significa "tomar parte": convertirse uno 

mismo en parte de una organización que reúne a 

más de una sola persona. Pero también significa 

"compartir" algo con alguien o, por lo menos, 

hacer saber a otros alguna noticia.  

 

La participación sólo es posible dentro de un 

contexto social. Desde que existe la convivencia 

de dos ó más personas el concepto de participar 

adquiere sentido y define la acción del grupo, de la 

sociedad. En las sociedades modernas es 

imposible dejar de participar; la ausencia total de 

participación es también, inexorablemente, una 

forma de compartir las decisiones comunes. Quien 

no participa en absoluto, en realidad está dando un 

voto de confianza a quienes toman las decisiones: 

un cheque en blanco para que otros actúen en su 

nombre. 

Eso nos lleva a otro concepto fundamental, de 

igual modo, dentro de la sociedad contemporánea: 

la representación. En el marco de la democracia 

moderna estos dos conceptos, participación y 

representación, son indisolubles y son 

consustanciales a la democracia misma. El auge 

que han cobrado muchos de los mecanismos 

participativos en nuestros días no se entendería 

cabalmente sin asumir la crítica paralela que se ha 

formulado al concepto de representación. 

 

Según esa crítica, participamos porque nuestros 

representantes formales no siempre cumplen su 

papel de enlace entre el gobierno y los problemas 

puntuales de una porción de la sociedad; 

participamos para cuidar los intereses y los 

derechos particulares de grupos y de personas que 

se diluyen en el conjunto mucho más amplio de las 

naciones; participamos, en una palabra, para 

corregir los defectos de la representación política 

que supone la democracia, pero también para 

influir en las decisiones de quienes nos 

representan y para asegurar que esas decisiones 

realmente obedezcan a las demandas, las carencias 

y las expectativas de los distintos grupos que 

integran una nación. La representación es un 

término insuficiente para darle vida a la 

democracia. (Mauricio Merino, 2001) 

 

Atendiendo a lo anterior, el propósito de esta 

Iniciativa es dotar a la población de un marco legal 

en el que se establezcan los mecanismos de 

participación ciudadana, como son el plebiscito, el 

referéndum y la iniciativa popular, como derechos 

políticos consagrados en la ley.  

 

Con la ley que se propone se busca darle sentido a 

las disposiciones constitucionales, contenidas en 

los artículos 39 y 40 de la ley suprema, de que 

todo poder público dimana del pueblo y que éste 

tiene el derecho de alterar o modificar la forma de 

su gobierno, y de que es voluntad del pueblo de 

constituirse en una república representativa, en el 

sentido democrático que ahí mismo se indica.  

 

Se parte de premisa de que toda democracia tiene 

como condición irrenunciable la participación de 

los ciudadanos, sin ésta no puede existir la 

representación, por lo que dicha participación, de 

ninguna forma, puede agotarse en el ejercicio de 

elegir representantes, los que además deben 

ceñirse a la voluntad del pueblo.  

 

El plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular 

son una realidad en la mayoría de países 

latinoamericanos y europeos; lo mismo ocurre en 

diversas entidades federativas de nuestro país que 

contemplan estos mecanismos de participación 

ciudadana en su legislación local. 

 

Si bien la totalidad de los regímenes políticos 

latinoamericanos son de carácter representativo, 

un número creciente de países vienen incluyendo, 

desde 1978, procedimientos y mecanismos de 

participación y decisión ciudadana. Estos 

mecanismos, llamados también instituciones de 

democracia directa, constituyen formas de 

participación política mediante el ejercicio del 
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voto directo y universal. Su objetivo no es la 

elección de los miembros de los órganos 

democrático-representativos (legislativo o 

ejecutivo) sino involucrar al conjunto de la 

ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. 

 

En Latinoamérica, existe una gran variedad de 

instituciones de participación ciudadana que, 

aunque en no pocos casos utilizan una 

terminología diferente para los mismos conceptos, 

los fines son semejantes. Por ello, y no obstante 

que la mayoría de las constituciones 

latinoamericanas distinguen entre plebiscito, 

referéndum (o referendo) y consulta popular, lo 

cierto es que cualquier búsqueda de un acuerdo en 

torno a los conceptos jurídicos que vaya más allá 

del ámbito nacional pareciera inútil. 

 

Un amplio estudio elaborado en 2006 por la 

Cámara de Diputados, ofrece un certero análisis 

comparado, a nivel internacional de los 

mecanismos de participación ciudadana en países 

latinoamericanos y europeos. (Claudia Gamboa 

Montejano, Cámara de Diputados, México 2006) 

 

En el caso de Argentina sólo la iniciativa popular 

es de carácter obligatorio, y los casos que no son 

objeto de ésta son: reformas a la Constitución, 

Tratados Internacionales, tributos, presupuesto y 

materia penal. La consulta popular se circunscribe 

a los proyectos de Ley. 

 

En Brasil, a través de una cláusula transitoria de la 

Constitución, a partir de 1993 se estableció un 

referéndum Constitucional, así como una consulta 

popular sobre decisiones de trascendencia 

nacional.  

 

En Colombia se señala que la consulta popular no 

podrá realizarse en concurrencia con otra elección, 

así como la obligatoriedad de la derogación de una 

ley si así lo determinan la mitad más uno de los 

votantes que concurran al referendo, siempre y 

cuando haya participado por lo menos la cuarta 

parte del padrón electoral, también menciona la 

posibilidad de consultas populares a nivel local 

(departamento o municipio).  

 

Menciona que no procede el referendo respecto de 

las leyes aprobatorias de los tratados 

internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de 

las referentes a materias fiscales o tributarias. Se 

tiene posibilidad de que la participación ciudadana 

tenga injerencia a nivel Constitucional tanto en la 

iniciativa popular como del referendo. 

 

En Cuba se señala como mínimo a diez mil 

ciudadanos para proponer una iniciativa popular; 
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sólo es obligatorio el referendo en materia 

Constitucional. 

 

En Ecuador se utiliza indistintamente el término 

de consulta popular para referirse también a la 

figura del referéndum Constitucional; para que la 

decisión adoptada por la consulta sea obligatoria 

se debe de contar con el respaldo de la mayoría 

absoluta de los votantes. Pueden los propios 

ciudadanos solicitar al Tribunal Supremo Electoral 

convocar a la consulta en caso de reunir el ocho 

por ciento el padrón electoral, siempre y cuando 

no se trate de reformas a la Constitución. Se da la 

posibilidad de realizar consultas populares a nivel 

local. Se señala la prohibición de someter a este 

sistema de consulta los asuntos tributarios. 

 

En Guatemala también se utiliza indistintamente el 

término de consulta popular para referiste también 

al referéndum constitucional. 

 

En Panamá se considera que forma parte de la 

consulta popular el referéndum en materia 

Constitucional, es sólo una de las formas como 

pueden ser aprobadas las reformas 

Constitucionales, y en caso de haberse elegido éste 

resulta de carácter obligatorio. 

 

En Paraguay el referéndum de carácter legislativo 

puede ser o no vinculante, dentro de las materias 

que no pueden ser objetos de referéndum se 

señalan las de carácter internacional, las 

expropiaciones, las de defensa nacional, de la 

propiedad inmobiliaria, sistemas tributarios, 

monetarios y bancarios, el presupuesto, y las 

elecciones en sus tres niveles de gobierno. 

 

En Perú se señala que los asuntos que pueden ser 

sometidos a referéndum son: reforma 

Constitucional, la legislación ordinaria, las 

ordenanzas municipales, así como las materias 

relativas al proceso de descentralización y señala 

como materias que no pueden someterse a este 

sistema de consulta a: la supresión de los derechos 

fundamentales, los de carácter tributario y 

presupuestal, ni los tratados internacionales en 

vigor. Es obligatorio el referéndum en materia 

constitucional, pudiéndose omitir cuando el 

proyecto de ley ha sido aprobado por los dos 

tercios del número de Congresistas. 

 

En Uruguay se tiene contemplada la posibilidad de 

formular proyectos sustitutivos que someterá a 

decisión plebiscitaria en la reforma Constitucional, 

señalando una fórmula detallada y compleja al 

respecto. 

 

En el caso de Venezuela a través del término 

referéndum, se refiere indistintamente a éste, y a 

las consulta popular, llamándolo referéndum 

consultivo, pudiendo ser en los distintos niveles de 

gobierno. Para la validez del refrendo abrogatorio 

señala la concurrencia de por lo menos el cuarenta 

por ciento de los electores. Menciona como 

materias no aptas al refrendo abrogatorio: las leyes 

de presupuesto, las que establezcan o modifiquen 

impuestos, las de crédito público ni de amnistía, 

las relativas a los derechos humanos y las que 

aprueben tratados internacionales. Se menciona 

que no podrá hacerse más de un refrendo 

abrogatorio en un periodo constitucional por la 

misma materia. Puede haber iniciativa popular en 

materia de reforma Constitucional con un número 

no menor del quince por ciento de los electores 

inscritos. El refrendo es obligatorio en materia de 

reforma Constitucional. 

 

En España se denomina Referéndum Consultivo a 

la consulta popular. El referéndum es obligatorio 

en reforma total a la Constitución y facultativo en 

los casos de reforma parcial. No procede la 

iniciativa popular en materias propias de ley 

orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni 

en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 

 

En Francia se menciona que podrán ser sometidos 

a referéndum cualquier proyecto de ley que verse 

sobre la organización de los poderes públicos, 

sobre reformas relativas a la política económica y 

social de la Nación y a los servicios públicos que 

concurren en ella, o que propongan la ratificación 

de un tratado, que sin ser contrario a la 

Constitución, pudiera tener incidencias en el 

funcionamiento de las instituciones. Es 

vinculatorio el referéndum en caso de reformas a 

la Constitución. 

 

En Irlanda se deja plasmado a nivel Constitucional 

la existencia de las principales modalidades del 

referéndum dejando los detalles de su regulación, 

como en otros países a la ley respectiva. 

 

En Italia se señala como requisito para la 

formulación de una iniciativa de ley la propuesta 

por ciento cincuenta mil electores como mínimo. 

El referéndum popular para la derogación parcial o 
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total de una ley puede ser también requerido por 

quinientos mil electores. No se permite el 

referéndum en leyes tributarias y presupuestarias, 

de amnistía y de indulto, ni de autorización para 

ratificar tratados internacionales. Será vinculatorio 

si alcanza cierto porcentaje de participación 

ciudadana. No habrá referéndum si el proyecto de 

ley hubiese sido aprobado en las Cámaras por una 

mayoría de dos tercios de sus respectivos 

integrantes. 

 

En Suiza pueden someterse a referéndum las leyes 

y decretos federales cuando lo soliciten cincuenta 

mil ciudadanos. Pueden ser también materia de 

referéndum: los tratados internacionales, que sean 

de duración indeterminada y no denunciable, 

prevean la adhesión a una organización 

internacional y los que lleven aparejada una 

unificación multilateral del derecho. La iniciativa 

popular es tomada en cuenta si la proponen 100, 

000 ciudadanos. Para ciertos asuntos locales existe 

también la figura del ladgemeine, que son 

reuniones anuales, donde participan todos los 

electores de un cantón, actuando a modo de 

Asamblea legislativa. 

 

Como se puede apreciar, los conceptos en su 

definición y en su aplicación, incluso en su 

denominación, son muy flexibles, (en algunos 

países, por ejemplo, se habla de referéndum 

mientras que en otros se habla de referendo), sin 

embargo, lo sustantivo es el hecho de que la 

ciudadanía cuenta con elementos que le permiten 

ser partícipe de la toma de decisiones de sus 

gobiernos. 

 

Es pertinente citar al politólogo uruguayo, Juan 

Rial, que en un profundo análisis que hace sobre la 

utilización de estos mecanismos de participación 

ciudadana en diferentes países de América Latina, 

señala que entre 1978 y el 2000, se realizaron un 

total de veintinueve consultas populares en 10 

países de la región. Cinco de estas consultas, la de 

Panamá en 1983, la de Uruguay en 1980 y las de 

Chile en 1980, 1988 y 1989 se llevaron a cabo 

durante la vigencia de regímenes autoritarios. 

 

Continúa señalando que el plebiscito uruguayo de 

1980 fue desfavorable para los militares abriendo 

así el camino a cuatro años de negociación que 

desembocaron en la restauración de la democracia. 

En cambio, en Chile, el régimen del General 

Pinochet venció en 1980 e impuso la Constitución 

elaborada por los militares. Pero en la consulta de 

1988, cuyo objetivo era asegurar la continuidad de 

Pinochet en el ejercicio de la Presidencia, el 

resultado les fue desfavorable. La tercera consulta 

(1989), si bien se realizó también durante el 

régimen pinochetista, consistió en perfeccionar un 

acuerdo de salida motivado por la derrota sufrida 

por el régimen militar un año antes. (Juan Rial, 

Uruguay, octubre de 2000) 

 

Por lo que respecta a México, estos mecanismos se 

han incorporado en un amplio número de 

legislaciones locales, entre las que destacan 

Coahuila, el Distrito Federal, Tamaulipas y 

Tlaxcala, debido a que estas entidades federativas 

consideran instrumentos adicionales a los de 

plebiscito, referéndum e iniciativa popular. 

Coahuila: Consulta popular, Colaboración 

comunitaria y Audiencia pública; Distrito Federal: 

Consulta ciudadana, Colaboración ciudadana, 

Rendición de cuentas, Difusión pública, Red de 

Contralorías Ciudadanas, Audiencia pública, 

Recorridos del Jefe Delegacional, y Asamblea 

ciudadana; Tamaulipas: Consulta vecinal, 

Colaboración vecinal, Unidades de Quejas y 

Denuncias, Difusión pública, Audiencia pública y 

Recorridos de los presidentes municipales; 

Tlaxcala: Consulta popular y Voz ciudadana en el 

cabildo. (Julieta Camacho Granados, Cámara de 

Senadores, IILBD, 2008) 

 

En los cuadros siguientes se puede observar 

gráficamente la situación que existe en las 

entidades federativas respecto a los mecanismos 

de participación incorporados tanto en las 

Constituciones como en las Leyes locales. Los 

instrumentos de participación ciudadana 

contemplados en las Constituciones Locales se 

indican en el cuadro 1; en tanto que los 

instrumentos de participación ciudadana 

contemplados en las leyes locales de participación 

ciudadana se indican en el cuadro 2(Octaviano 

Moya Delgado y Yaneth Hernández Medina, 

Cámara de Senadores, IILBD, 2008) 
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Los datos expuestos de manera genérica, permiten 

tener una visión clara y amplia de que sustenta la 

presente propuesta. Los mecanismos de 

participación ciudadana son un hecho y una 

práctica común no sólo en otros países, sino 

también en varios Estados de nuestro país en los 

que se contemplan, en algunos casos en su 

Constitución y en otros en una ley. 

 

 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de 

esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Participación Ciudadana. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  ÚÚNNIICCOO..--  SSee  eexxppiiddee  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  

ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa,,  ppaarraa  qquueeddaarr  ccoommoo  

ssiigguuee::  

  

LLEEYY  FFEEDDEERRAALL  DDEE    

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  

 

CAPITULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e 

interés social y de observancia en toda la 

República, y tiene por objeto establecer llas 

normas y principios básicos conforme a los cuales 
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se llevará a cabo la participación ciudadana en 

asuntos públicos del orden federal. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

 

I. Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

II. Ley: Ley Federal de Participación 

Ciudadana 

III. Ejecutivo Federal: Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos 

IV. Tribunal: Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

V. Congreso: Poder Legislativo Federal 

VI. Instituto: Instituto Federal Electoral 

 

Artículo 3. El ámbito de aplicación de esta ley 

corresponde a los actos legislativos, 

administrativos, reglamentarios o normativos del 

Congreso, del Ejecutivo Federal y de los órganos 

autónomos constitucionales. 

 

Artículo 4. La participación ciudadana se regirá 

por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad y objetividad. Las 

disposiciones contenidas en este ordenamiento son 

irrenunciables, y contra su observancia no podrán 

alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o 

estipulaciones en contrario. 

 

Artículo 5. Los derechos ciudadanos previstos en 

esta ley no excluyen otros derivados de tratados o 

convenciones internacionales de los que México 

sea signatario; ni de la legislación de las entidades 

federativas. 

 

Artículo 6. Los ciudadanos mexicanos, además de 

los derechos que les confiere el artículo 35 de la 

Constitución, tendrán derecho a intervenir en los 

mecanismos de participación ciudadana, en los 

términos que marca esta Ley. 

 

Artículo 7. Para ejercer el derecho de participar en 

los mecanismos de participación ciudadana, los 

ciudadanos deberán acreditar ante la autoridad 

correspondiente que se encuentran en pleno goce 

de sus derechos, y que se encuentran inscritos en 

el padrón y en la lista nominal de electores, 

además de contar con credencial para votar 

vigente, y no encontrarse dentro de los supuestos 

establecidos en el artículo 38 de la Constitución. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Artículo 8. Son mecanismos de participación 

ciudadana, los siguientes: 

 

I. Plebiscito 

II. Referéndum 

III. Iniciativa Popular 

 

Artículo 9. No se someterá a ninguno de los 

mecanismos de participación ciudadana 

contemplados en esta Ley, los actos legislativos, 

administrativos, reglamentarios o normativos del 

Poder Legislativo Federal, del Poder Ejecutivo 

Federal y de los órganos autónomos 

constitucionales, relativos a: 

 

I. Materias de carácter tributario, fiscal o de 

egresos de la Federación 

II. Régimen interno de la administración 

pública federal 

III. Los actos realizados por el Ejecutivo 

Federal por causa de utilidad pública 

IV. Regulación interna del Congreso de la 

Unión o de alguna de sus Cámaras 

V. Los reglamentos internos del Poder 

Judicial de la Federación 

VI. Actos cuya realización tengan carácter 

obligatorio en términos de la Constitución 

y de de las leyes aplicables 

 

Artículo 10. La participación en los mecanismos 

señalados en esta Ley, es un derecho y una 

obligación del ciudadano, desempeñando los 

cargos que le sean encomendados por las 

autoridades competentes, con motivo de la 

aplicación de la presente Ley. En el plebiscito y en 

el referéndum el voto es universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible.  

 

Artículo 11. Podrán participar en los procesos de 

los mecanismos de participación ciudadana todos 

los ciudadanos mexicanos residentes en el 

territorio nacional y en el extranjero, siempre y 

cuando cumplan con las disposiciones 

constitucionales y legales correspondientes.  

 

Artículo 12. Para efectos de esta ley, se entenderá 

como trascendental para el orden público y el 

interés social, aquellos actos o decisiones, y 

aquellas disposiciones constitucionales o legales, 

que afecten de forma directa y comprobable, por 
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lo menos a la mitad más una de los Estados o el 

Distrito Federal, o bien a las dos terceras partes de 

la población del país, de acuerdo con los datos 

más recientes del Censo Población de Vivienda o 

del Conteo de Población, según sea el caso.  

 

Artículo 13. En los procesos de plebiscito y de 

referéndum sólo podrán participar los ciudadanos 

mexicanos que cuente con Credencial para Votar 

vigente, expedida por lo menos sesenta días antes 

del día de la consulta. 

 

Artículo 14. Corresponde al Instituto:  

 

I. Calificar la procedencia de los procesos de 

plebiscito y de referéndum 

II.  Iniciar cada proceso de plebiscito y de 

referéndum con la publicación de una 

convocatoria en el Diario Oficial de la 

Federación, así como su difusión en por lo 

menos tres de los principales diarios de 

circulación nacional y en los medios de 

comunicación electrónicos. 

III. Organizar, realizar y efectuar el cómputo 

de los procesos de plebiscito y referéndum 

IV. Ordenar, en su caso, los actos necesarios 

en los términos de esta ley. 

V. Declarar los efectos del plebiscito y 

referéndum, y publicar los resultados en el 

Diario Oficial de la Federación y en por lo 

menos tres de los principales diarios de 

circulación nacional y ordenará su 

difusión en los medios de comunicación 

electrónicos. 

 

Artículo 15. En el año en que se celebren 

elecciones federales para cargos de representación 

popular no se realizará procedimiento de ningún 

mecanismo de participación ciudadana, ni durante 

los sesenta días previos y posteriores al inicio y 

conclusión del proceso electoral. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Plebiscito 

 

Artículo 16. El plebiscito es el mecanismo de 

participación ciudadana que tiene por objeto 

someter a consideración de los ciudadanos 

mexicanos la aprobación o rechazo de los actos o 

decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos 

autónomos constitucionales, que sean trascedentes 

para el orden público y el interés social. 

 

Artículo 17. El plebiscito lo podrán promover 

 

I. El Titular del Poder Ejecutivo Federal  

II. La Cámara de Diputados  

III. La Cámara de Senadores 

IV. La Comisión Permanente del Congreso 

V. Los Congresos de los Estados 

VI. Los ciudadanos mexicanos  

 

Artículo 18. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a 

la autoridad competente que se someta a plebiscito 

la aprobación o rechazo de actos o decisiones de 

su gobierno o de los órganos autónomos 

constitucionales. 

 

Artículo 19. La Cámara de Diputados, la Cámara 

de Senadores y la Comisión Permanente del 

Congreso podrán solicitar a la autoridad 

competente, con la aprobación de cuando menos 

las dos terceras partes de sus integrantes, que se 

someta a plebiscito la aprobación o rechazo de 

actos o decisiones del Ejecutivo Federal o de los 

órganos autónomos constitucionales. 

 

Artículo 20. La petición que realicen los 

Congresos de los Estados de que se someta a 

plebiscito la aprobación o rechazo de actos o 

decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos 

autónomos constitucionales, deberá contar con el 

apoyo de, por lo menos, la mitad más uno de los 

Congresos, previa aprobación de las dos terceras 

partes de los integrantes de cada Congreso. 

 

Artículo 21. Los ciudadanos podrán solicitar que 

se someta a plebiscito la aprobación o rechazo de 

actos o decisiones del gobierno federal que 

consideren como trascendentes para el orden 

público y el interés social, siempre y cuando se 

acredite el apoyo de, cuando menos, el 3% de los 

electores registrados en la Lista Nominal de 

Electores. 

 

Artículo 22.  Toda solicitud de plebiscito deberá 

contener, por lo menos: 

 

I. El acto que se pretende someter a 

plebiscito 

II. Una exposición de motivos en la que se 

señalen de manera puntual las razones 

políticas, económicas y sociales por las 

que el acto que se pretende someter a 

plebiscito se considera trascendente para 
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el orden público y el interés social de la 

nación 

III. Propuesta de pregunta a consultar 

IV. La documentación que acredite legalmente 

haber cumplido con los requisitos para 

solicitar ante la autoridad competente la 

realización de plebiscito 

 

Artículo 23. La solicitud de plebiscito deberá ser 

presentada al Instituto dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha o antes de realizado el acto 

que lo motive, que tendrá un plazo de diez días 

para calificar su procedencia o improcedencia. 

 

Artículo 24. Cuando la solicitud de plebiscito sea 

motivada por un acto o decisión del Instituto, el 

procedimiento corresponderá al Ejecutivo Federal, 

salvo la organización y realización. 

 

Artículo 25. En los procesos de plebiscito sólo 

podrán participar los ciudadanos mexicanos que 

cuente con Credencial para Votar vigente, 

expedida por lo menos sesenta días antes del día 

de la consulta. 

 

Artículo 26. El Instituto hará la declaratoria de los 

efectos del plebiscito y publicará los resultados en 

el Diario Oficial de la Federación y en por lo 

menos tres de los principales diarios de circulación 

nacional y ordenará su difusión en los medios de 

comunicación electrónicos. 

 

Artículo 27. Los resultados del plebiscito tendrán 

carácter vinculatorio para los actos del Poder 

Ejecutivo y de los órganos autónomos 

constitucionales, sólo cuando haya votado al 

menos el cincuenta por ciento de los ciudadanos 

registrados en la Lista Nominal de Electores, al 

momento de hecha la solicitud, y de los votos 

emitidos más del cincuenta por ciento haya sido en 

un mismo sentido. 

 

Artículo 28. Si el resultado del plebiscito es en 

sentido de desaprobar el acto cuestionado, el 

Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a 

diez días, el decreto revocatorio procedente. Para 

el caso de los órganos autónomos constitucionales, 

el Titular emitirá, en el mismo plazo, el acuerdo 

correspondiente. En ambos casos, decreto o 

acuerdo, serán publicados en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir 

acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya 

desaprobado mediante plebiscito, dentro de los dos 

años siguientes, contados a partir de su 

publicación en el Diario oficial de la Federación.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Referéndum  

 

Artículo 29. El referéndum es el mecanismo de 

participación ciudadana por medio del cual los 

ciudadanos mexicanos manifiestan su aprobación 

o rechazo sobre la creación, modificación, 

derogación o abrogación de disposiciones de la 

Constitución y de leyes emitidas por el Congreso 

de la Unión. 

 

Artículo 30. El referéndum lo podrán promover: 

 

I. El Titular del Poder Ejecutivo Federal  

II. La Cámara de Diputados  

III. La Cámara de Senadores 

IV. La Comisión Permanente del Congreso 

V. El titular del Poder Ejecutivo de cualquier 

entidad federativa 

VI. Los Congresos de los Estados 

VII. Los ciudadanos mexicanos  

 

Artículo 31. El referéndum podrá ser solicitado 

cuando la creación, modificación, derogación o 

abrogación de disposiciones de la Constitución y 

de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, 

sean de trascendencia para el orden público y el 

interés social de la nación. 

 

Artículo 32. Las materias de las leyes o decretos 

emitidos por el Congreso que se pretendan 

someter a Referéndum deberán referirse a las 

descritas en el artículo 73 de la Constitución, salvo 

aquellas que versen sobre los temas señalados en 

el artículo 9 de esta ley. 

 

Artículo 33. La Cámara de Diputados, la Cámara 

de Senadores y, en su caso, la Comisión 

Permanente, podrán cada una por sí mismas, 

decidir con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, si se somete o no a referéndum la 

creación, modificación, derogación o abrogación 

de disposiciones constitucionales o legales. 

 

Artículo 34. Un titular del Poder Ejecutivo de 

cualquier entidad federativa puede solicitar, con el 

respaldo de las dos terceras partes de los 
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integrantes del Congreso local, que se someta a 

referéndum la creación, modificación, derogación 

o abrogación de disposiciones constitucionales o 

legales. 

 

Artículo 34. El referéndum podrá ser solicitado 

por las entidades federativas cuando la petición la 

formulen, al menos, diecisiete Congresos locales 

que deberán contar, cada uno, con la aprobación 

de las dos terceras partes de sus integrantes. 

 

Artículo 35. Los ciudadanos podrán solicitar que 

se someta a referéndum la creación, modificación, 

derogación o abrogación de disposiciones 

constitucionales o legales que consideren como 

trascendentes para el orden público y el interés 

social, siempre y cuando se acredite el apoyo de, 

cuando menos, del 1% de los electores registrados 

en la Lista Nominal de Electores. 

 

Artículo 36. Toda solicitud de referéndum deberá 

ser presentada al Instituto dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de publicarse la disposición 

constitucional o legal de que se trate en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Artículo 37. La solicitud de referéndum deberá 

contener, por lo menos: 

 

I. La mención precisa del ordenamiento, 

motivo de la solicitud, así como el o los 

artículos correspondientes que se 

proponen someter a referéndum 

II. Una exposición de motivos en la que se 

señalen de manera puntual las razones 

políticas, económicas y sociales por las 

que se considera trascendente para el 

orden público y el interés social de la 

nación realizar el referéndum  

III. La documentación que acredite legalmente 

haber cumplido con los requisitos para 

solicitar ante la autoridad competente la 

realización de plebiscito 

 

El Instituto contará con diez días para resolver la 

procedencia o no de la solicitud de referéndum. 

 

Artículo 38. Ninguna solicitud de referéndum será 

válida cuando se presente después de treinta días 

de haberse publicado en el Diario Oficial de la 

Federación la disposición constitucional o legal de 

que se trate. 

 

Artículo 39. Los resultados del referéndum 

tendrán carácter vinculatorio sólo cuando haya 

votado, al menos el cincuenta por ciento de los 

ciudadanos registrados en la Lista Nominal de 

Electores, al momento de hecha la solicitud; y que 

de los votos emitidos, más del cincuenta por ciento 

haya sido en el mismo sentido. 

 

 Artículo 40. Si el resultado del referéndum es en 

sentido de desaprobar la disposición constitucional 

o legal, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor 

a cinco días después de que el Instituto haya dado 

a conocer los resultados, expedirá y publicará en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto que 

contenga la abrogación de la disposición motivo 

del referéndum.  

 

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir 

acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya 

desaprobado mediante referéndum, dentro de los 

dos años siguientes, contados a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

De la Iniciativa Popular  

 

Artículo 40. La iniciativa popular es el 

mecanismo mediante el cual los ciudadanos 

mexicanos presentan ante cualquiera de las 

Cámaras que integran el Congreso o, en su caso, 

ante la Comisión Permanente, proyectos de 

creación, modificación, reforma, derogación o 

abrogación de leyes y decretos. 

 

Artículo 41. La iniciativa popular la podrán 

promover, por lo menos, el 0.05% de los electores 

registrados en la Lista Nominal de Electores, 

mediante escrito dirigido a la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la 

Cámara de Senadores, según la materia de que se 

trate, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución. Durante los recesos de las Cámaras 

del Congreso el escrito se podrá presentar a la 

Presidencia de la Comisión Permanente. 

 

Artículo 42. Todo proyecto de iniciativa popular 

deberá contener, por lo menos: 

 

I. Encabezado o título, en el que se indique 

si se trata de una nueva ley o, en su caso, 

el o los artículos legales motivo de la 

iniciativa 

II. Fundamento legal 
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III. Exposición de motivos que contenga las 

razones de carácter político, económico y 

social en que se sustenta el proyecto 

IV. Texto normativo que se propone de 

nuevos ordenamientos o reformas a los ya 

existentes  

V. Régimen transitorio y, en su caso, señalar 

la legislación a derogar o abrogar 

VI. Lugar y fecha de formulación 

VII. Listado con los nombres, firmas y datos de 

la Credencial para Votar de cada uno de 

los ciudadanos que suscriben el proyecto 

de iniciativa popular. 

VIII. Nombre y domicilio de un representante 

común para recibir notificaciones 

 

La iniciativa se presentará en medio impreso y en 

archivo electrónico, así como los documentos 

anexos que se consideren puedan facilitar la 

comprensión y el análisis del proyecto. 

 

Artículo 44. La Mesa Directiva de la Cámara en 

que se presente o, en su caso, de la Comisión 

Permanente, determinará, de manera fundada y 

motivada, si se cumplen o no los requisitos 

señalados en el artículo anterior, y su resolución se 

notificará al representante acreditado por los 

promoventes y, además, se publicará en la Gaceta 

Parlamentaria. 

 

Artículo 45. Cuando la iniciativa popular sea 

admitida, será presentada al Pleno legislativo por 

parte de un integrante de la Mesa Directiva, y se 

someterá al proceso legislativo previsto en la 

Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y en 

los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y 

de Senadores. 

Artículo 46. En caso de que el proyecto de 

iniciativa popular sea desechado, no podrá 

promoverse nuevamente antes de transcurridos 

ciento ochenta días, contados a partir de haberse 

publicado tal resolución en la Gaceta 

Parlamentaria. 

 

CAPITULO SEXTO 

Del Financiamiento 

 

Artículo 47. El Ejecutivo Federal contemplará en 

la conformación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, incluso en la excepción contemplada 

en el artículo 15 de esta ley, una partida especial 

dentro del presupuesto del Instituto destinada para 

cuestiones relativas a los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Artículo 48. El presupuesto asignado al Instituto 

que no se ejerza, en cumplimiento de lo que señala 

el artículo 15 de esta ley, no será considerado 

como subejercicio presupuestal y, por tanto, no 

podrá ser reasignado a ningún otro programa, ni 

del Instituto ni de ninguna otra dependencia.  

 

Artículo 49. En el caso que se indica en el artículo 

anterior, los recursos no aplicados se destinarán a 

programas de capacitación y difusión de los 

mecanismos de participación ciudadana en todo el 

país. 

 

Artículo 50. El Instituto contemplará dentro de su 

Programa Operativo Anual los recursos suficientes 

para que los ciudadanos mexicanos en el 

extranjero ejerzan plenamente sus derechos a 

participar en los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

Artículo 51. En ningún caso el Estado mexicano, 

y particularmente el Instituto, podrán argumentar 

la insuficiencia o falta de recursos como motivo 

para no realizar cualquier procedimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana. Bajo 

ninguna circunstancia, los ciudadanos, individual 

o colectivamente, aportarán recursos propios para 

llevar a cabo cualquiera de las etapas del 

plebiscito, referéndum o iniciativa popular. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De los Recursos de Impugnación 

 

Artículo 52. Las resoluciones del Instituto, así 

como los resultados consignados en las actas de 

cómputo, en relación a los procesos de cualquiera 

de los mecanismos de participación ciudadana, 

podrán ser impugnadas por los promoventes ante 

el Tribunal. 

 

Artículo 53. Los recursos se sustanciarán y 

resolverán por parte del Tribunal, aplicando en lo 

conducente lo establecido en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y en la 

Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Artículo 54. El incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta ley, por parte de 

autoridades y ciudadanos, será sancionado 
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administrativa y penalmente, según el caso, de 

conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

 

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

 

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a ciento 

ochenta días, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá 

los reglamentos y normas que se requieran para el 

adecuado desarrollo de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los 10 días del mes de abril de 2012. 

 

S u s c r i b e 

 

SEN. EUGENIO GOVEA ARCOS 

 

 

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 12, 20 Y 21 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 12, 20 

Y 21 DE LA LEY 

FEDERAL DEL 

TRABAJO 

 

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 consideración de esta 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 20 Y 21 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al 

tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal del Trabajo surgió a partir de un 

proceso doloroso en la historia, la ―Explotación‖, 

un problema que a la fecha se sigue apreciando, ya 

que, un patrón explotador, solo por existir una 

buena ley, no se vuelve buen patrón. 

La Ley Federal del Trabajo es proteccionista hacia 

el trabajador. Esto tiene su base en las condiciones 

deplorables que históricamente han padecido los 

menos privilegiados. Desde la conquista, ya se 

podía apreciar la explotación del hombre por el 

hombre. Ya que los expedicionistas, eran 

aventureros,  personas que en muchos casos no 

tenían que perder, por lo que  vieron como negocio 

el sometimiento de los oriundos del lugar; llegaron 

a arrasar con costumbres, impusieron su estilo, no 

respetaron en ningún sentido a los nativos; no 

buscaron solo las tierras, sino a éstos para que las 

trabajaran. Con el pretexto de educar a los nativos, 

acabaron por esclavizarlos. 

En la época de la colonia, los frailes de continuo 

tratan de hacer algo en defensa de los oriundos, 

mas sus esfuerzos no eran del todo significativos. 

De hecho, en  algunos casos se agravaron los 

abusos.  Surgen pues las leyes indianas que 

trataban de regular el trato sobre los indígenas, las 

cuales brindaban un sentido de protección y 

estaban bien redactadas, pero tenían un problema; 

la falta de coacción para cumplirse. Por lo que eran 

poco eficaces. 

En esta época se les obliga a un cambio de 

creencias religiosas. Lo que ocasiona un choque 

muy fuerte; ya no pueden realizar sus ceremonias, 

y por otro lado, no son aceptados por los 

conquistadores, con lo que se pierde identidad y se 

genera un fanatismo por la religión impuesta. 

La Independencia de México fue la consecuencia 

de un proceso político y social resuelto por la vía 

de las armas. En 1810, los conspiradores de 

Querétaro al verse descubiertos, optaron por tomar 

las armas el 16 de septiembre en compañía de los 

habitantes indígenas y campesinos del pueblo de 

Dolores, convocados por el cura Miguel Hidalgo y 

Costilla. 

A partir de 1810, el movimiento independentista 

pasó por varias etapas, pues los sucesivos líderes 

fueron puestos en prisión o ejecutados por las 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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fuerzas leales a La Corona. Al principio se 

reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre La 

Corona Española y sus colonias, pero los líderes 

asumieron después posturas más radicales, 

incluyendo cuestiones de orden social como la 

abolición de la esclavitud. José María Morelos y 

Pavón convocó a las provincias independentistas a 

conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al 

movimiento insurgente de un marco legal propio. 

Hacia 1820, sólo quedaban algunos núcleos 

rebeldes, sobre todo en la sierra Madre del Sur y en 

Veracruz. 

La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 

1820 alentó el cambio de postura de las élites 

novohispanas, al ver afectados sus intereses, los 

criollos, decidieron apoyar la independencia de 

Nueva España, para lo cual buscaron aliarse con la 

resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió 

el brazo militar de los conspiradores y junto con 

Vicente Guerrero, proclamaron el Plan de Iguala. 

Mediante el cual se incitó a la unidad a todas las 

facciones insurgentes, y el cual contó con el apoyo 

de la aristocracia y el clero de Nueva España. 

Finalmente, la independencia de México se 

consumó el 27 de septiembre de 1821. 

El movimiento armado, en realidad era 

consustancial con la lucha por la búsqueda del 

poder, sin embargo, se  logran avances en materia 

social, y aunque en principio fueron solo  

documentales, se empezó a buscar la protección de 

derechos de la clase trabajadora. Los ―Sentimientos 

de la Nación‖ elaborados por José María Morelos y 

Pavón, el día 14 de septiembre de 1813, 

constituyeron un documento por el cual se 

reconocieron los derechos sociales, al abolir la 

esclavitud, fomentar la igualdad, procurar jornadas 

controladas y la protección del empleo para los 

nacionales. Dentro de sus veintitrés puntos, los más 

relevantes consistían en: 

1. Declarar la independencia de América de España, 

de cualquier otra Nación, gobierno o monarquía.  

2- Reafirmar la religión católica como única 

aceptada sin tolerancia de otra  

5.- Establecer que la soberanía dimanaría del 

pueblo y del Supremo Congreso Nacional 

Americano compuesto por representantes de cada 

provincia, eliminándose la figura del rey de España.  

6.- Una vez reconocida la soberanía de la nación y 

con una política inspirada en la Revolución 

Francesa, el gobierno se dividiría en tres poderes: 

legislativo, ejecutivo y judicial.  

9.- Con la finalidad de proteger a los americanos, 

los empleos quedarían reservados para estos.  

11.- Se cambiaría la forma de gobierno, se 

eliminaría el sistema monárquico y se establecería 

un gobierno liberal.  

12.- Socialmente se pretende una mayor igualdad, 

reduciendo el tiempo de los jornales y se debe 

procurar mejores costumbres para las clases 

marginadas.  

15.- Se proscribe la esclavitud y la distinción de 

castas.  

22.- Se desaparecen las alcabalas, estancos y el 

tributo de los indígenas.  

 

El 17 de noviembre de 1821 el gobierno 

provisional de la República expidió un decreto en 

el que convocó a elecciones de diputados para el 

Congreso.   

El 1 de febrero de 1823 Antonio López de Santa 

Anna lanzó el Plan de Casa Mata que desconocía a 

Iturbide. Un nuevo gobierno encabezado por Pedro 

Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás 

Bravo se encargó de lanzar la convocatoria al 

Congreso Constituyente, cuyos trabajos iniciaron el 

7 de noviembre con 99 diputados. La Constitución 

del 4 de octubre de 1824 consagraba el federalismo, 

la división de poderes, la religión católica, los 

fueros clericales y militares y  se mencionaban en 

su capítulo séptimo, las garantías individuales. 

En el México Independiente, la economía estaba 

basada principalmente en la agricultura y otras 

actividades rurales, que eran controladas por el 

clero y por ricos terratenientes (latifundistas). La 

industria y el comercio, no fue posible renovarlos 

durante un periodo prolongado, no obstante, una 

rama de la economía que logró altos niveles de 

crecimiento fue la minería, dando exquisitos 

resultados en Taxco y Guanajuato. 

El latifundismo, lo podemos definir por el contexto, 

como el acaparamiento de tierras con su gente. Este 

latifundismo sufrió cambios de propietarios; siendo 

primero laico para posteriormente llegar a formar 

parte del patrimonio de la iglesia.  

El latifundismo eclesiástico estaba compuesto, al 

igual que el latifundismo laico, de grandes 

extensiones de tierra con su gente incluida, con la 

salvedad, de que estas tierras estaban amortizadas, 

no pagaban impuestos, ni estaban a la venta.  Por lo 

que, con el presidente Benito Juárez, surgen las 

Leyes de Reforma, con las que se buscó quitarle el 

poder a la Iglesia. La estrategia consistía en  dos 

etapas. 

1. Con la ley de manos muertas: básicamente 

esta ley declaraba la desamortización de los 
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bienes, se busca regresar los bienes 

inmuebles al comercio. 

2. Ley denuncio: dirigida a los ciudadanos, 

consistía en invitar a la denuncia de bienes 

que fueran propiedad de la iglesia, y a 

quienes lo hicieran se les recompensaría 

con el bien denunciado a un precio muy 

bajo. 

 

Ante tal situación, la iglesia respondió que sería 

excomulgado cualquier individuo que los 

denunciara, por lo que la clase baja con el 

fanatismo generado y ante el temor por la amenaza 

emitida por la Iglesia, no denunció, mientras los 

latifundistas laicos, sin importarles dicha amenaza, 

denunciaron y se enriquecieron aun más. 

El Congreso Constituyente de 1856 inicio sesiones 

el 18 de febrero ese año en medio de una 

insurrección clerical con el discurso del presidente 

sustituto Ignacio Comonfort. 

El 5 de febrero de 1857 se promulgó la 

Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. La Constitución estaba conformada por 

8 títulos y 128 artículos. Los artículos más 

relevantes sobre la clase trabajadora consistían en: 

2. Prohibición de la esclavitud. 

3. Enseñanza libre.  

5. Libertad de vocación, prohibición de contratos 

con pérdida de libertad por causa de trabajo, 

educación o voto religioso.  

12. No se reconocen títulos nobiliarios.  

39. La soberanía de la nación dimana del pueblo.  

 

Incluía un capítulo dedicado a las garantías 

individuales, y un novedoso procedimiento judicial 

para proteger los derechos fundamentales conocido 

como amparo. La Constitución de 1857 significó 

un parte aguas en la historia de México. Sostenía el 

principio básico del liberalismo político: igualdad 

ante la ley, acabó con los fueros y los privilegios 

del ejército y la iglesia. Reivindicaba las garantías 

individuales y los derechos políticos. 

Durante el gobierno de Juárez surgen las leyes de 

colonización; el territorio era basto y se necesitaba 

gente para integrar la nación, mas había muchos 

candados. Esta ley no fue efectiva, hasta la muerte 

de Juárez, con Porfirio Díaz quien asume la 

presidencia en diciembre de 1976. Con Díaz existió 

mayor flexibilidad; se generaron latifundismos 

extranjeros por la falta de capacidad del gobierno 

para pagar por los servicios de empresas que 

investigaban los límites geográficos del país.  

En esas fechas surgieron conflictos laborales 

paradigmáticos (1906 y 1907); la huelga de 

Cananea y la de Rio blanco. Cananea, Sonora, es 

una zona minera, y en aquel entonces, una empresa 

americana extraía los minerales con mano de obra 

mexicana. Existía una gran explotación, por lo que 

los trabajadores suspendieron labores.  

Todo empezaría la noche del 1 de junio de 1906, 

cuando más de 2000 trabajadores de origen 

mexicano demandarían un salario equitativo al de 

sus compañeros mineros norteamericanos, al recibir 

la negativa, deciden llamar a Huelga; un acto nunca 

visto en la historia de México. Una vez iniciado el 

movimiento de huelga, la masa de trabajadores se 

dirigió a protestar, cuando al pasar a un costado de 

la maderería de la compañía se empezaron a oír las 

descargas de fusiles. 

En respuesta a esta agresión los mineros mexicanos 

atacaron con lo que disponían en el momento. En 

protesta por estos actos, el cónsul estadounidense 

pidió apoyo al gobierno del vecino estado de 

Arizona, el cual envió un grupo de Rangers para 

controlar la situación. Éstos entrarían a territorio 

Cananense armados y con la única misión de matar 

a todo aquel huelguista que pusiera objeción.  

En esta huelga se perdieron varias vidas de 

trabajadores mexicanos; Porfirio Díaz expulsó al 

Embajador Americano, más no se tomó alguna otra 

acción o medida por la invasión de autoridades 

estadounidenses y el crimen que se cometió.  

Empero, podemos destacar la unión de los 

trabajadores por primera vez con conciencia de 

clase, exigiendo derechos al estar siendo 

explotados. 

En Río Blanco, Veracruz, surge otro conflicto en la 

industria textil; los trabajadores exigen derechos y 

los patrones cierran sus empresas. En dicho 

conflicto participó Díaz como árbitro, y de las 

peticiones de la parte obrera, solo se consideró la 

referente a la edad, respecto de la cual se declaró 

que se tenía que ser mayor de 7 años para trabajar. 

Francisco I. Madero, funge como candidato 

opositor en la última contienda electoral en la que 

participó el generalísimo Porfirio Díaz; no gana y 

lo mandan perseguir. Así surge el plan de San Luis 

(Missouri), y empieza a circular un plan político 

teniendo como marco el fraude electoral. Con la 

ejecución de este plan surge la revolución, por lo 

que Porfirio Díaz, abandona el país. 

Madero asciende al poder, más deja de lado o en 

suspenso la reivindicación de las causas sociales, 

por lo que Zapata se deslinda y surge el plan de 

Ayala. En el cual, se desconoce a Madero y se 
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proponen a otros candidatos. Zapata nombra a 

Madero como traidor al ideal de la revolución; 

Victoriano Huerta, asesor de Madero, lo asesina.  

Con esto último surge el movimiento 

constitucionalista, encabezado por Venustiano 

Carranza, quien refiere al periódico  ―El hijo de El 

Ahuizote”, con el lema “la Constitución ha 

muerto‖, la cobardía perpetrada por el general 

Huerta, porque éste ascendió al poder, en carácter 

de usurpador. En esta etapa se erigen caudillos 

como Villa en el norte, Obregón, Zapata (este 

último considerado como el verdadero 

representante de las causas sociales), etcétera.  

Al derrocar a huerta en 1914, Carranza como 

encargado del Poder Ejecutivo, expidió el 14 de 

septiembre de 1916, el decreto para convocar a la 

integración de un Congreso Constituyente, que 

sería el encargado de reformar la Constitución 

vigente y elevar a rango constitucional las 

demandas exigidas durante la Revolución. El 1 de 

diciembre del mismo año, el Congreso 

Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide, 

en la ciudad de Santiago de Querétaro. El 31 de 

enero de 1917, tras dos meses de debates el 

Constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero es 

promulgada la nueva Constitución con el nombre 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual entraría en vigor el 1 de mayo 

del mismo año.  

Debido a que inicialmente la intención fue reformar 

la Constitución vigente, la nueva Constitución 

tomó como base fundamental los ordenamientos de 

la de 1857, también agregó varios puntos del 

Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y 

muchos más cambios para ajustarse a la nueva 

realidad social del país. Finalmente, el proyecto de 

reformar la Constitución del 57 derivó fácticamente 

en una nueva Constitución. 

El derecho del trabajo surge a partir de 400 años de 

lucha, su creación formal data del 5 de febrero de 

1917, mediante la primera Constitución que 

incorpora las garantías sociales; en el artículo 27 

sobre latifundios y en el artículo 123 sobre 

previsión social y su ley reglamentaria. Sin 

embargo, la creación de la normatividad en materia 

laboral, no provocó por sí sola que terminaran los 

abusos de los patrones, en cambio, comenzaron las 

simulaciones para mantener el control de la fuerza 

de trabajo; la explotación se volvió más sofisticada. 

El artículo 123 fue el inicio de las reivindicaciones 

de los derechos de los trabajadores,  más no surtió 

efectos inmediatos, y por otro lado, se presentaron 

efectos colaterales, como el empoderamiento de los 

líderes sindicales en detrimento de los trabajadores. 

En la época inmediatamente siguiente a la 

revolución (1917-1931) la reglamentación de la 

materia laboral, fue competencia de los derechos 

locales, pero surgieron inconformidades, y se 

reformó el artículo 123 constitucional para volver 

la materia federal de competencia federal. En 1931, 

surge la primera Ley Federal del Trabajo. 

El movimiento estudiantil de 1968, constituyó un 

hito en la historia político social de la nación. 

México no era una gran potencia, empero, tenía los 

ojos encima por las olimpiadas. Finalmente, el 

movimiento fue sofocado por medios violentos y 

las secuelas del mismo fueron azotadas por las 

brigadas blancas, los Halcones, el grupo Olimpia, 

etcétera.  

En este punto, cabe resaltar que la rigidez del 

régimen se encontraba en la cúspide, y por ende, 

las prácticas, los acuerdos corporativistas y las 

reglas no escritas eran el parámetro de la vida 

social por encima de lo dispuesto por la 

Constitución. Por lo que organizaciones como la 

CTM, y en especial sus líderes, eran los principales 

beneficiarios de las reformas laborales, no así los 

trabajadores;  había nuevas leyes, pero no nueva 

cultura. 

En la actualidad la clase trabajadora sigue siendo 

víctima de una serie de abusos por parte de los 

patrones; no logra hacer efectivos sus derechos, 

principalmente por la falta de cultura laboral, 

siendo que la mayoría de los trabajadores sufren 

estos abusos por no tener conocimiento de los 

derechos que la ley otorga. Habrá que agregar a 

esto último, que el alto índice de desempleo y la 

competitividad rampante en una economía de 

mercado, los hace susceptibles de la explotación.  

Por lo que se tiene que precisar aún más la Ley 

Laboral, para proteger de una manera más efectiva 

a la clase trabajadora, y así seguir avanzando en la 

consolidación de un régimen laboral justo; 

elemento indispensable para lograr a su vez, la 

consolidación de un Estado democrático, social y 

de derecho.  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La propuesta que se somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea, consiste en reformar los 

artículos 12, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 

en virtud de ser necesario para beneficiar al interés 

público y para proteger la estabilidad laboral dentro 

del Estado Mexicano. 

La Ley Federal del Trabajo fue creada con la 

intención de proteger al trabajador, defenderlo de 
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los diferentes abusos, plasmar sus derechos, así 

como enunciar las obligaciones tanto de los 

patrones como de los trabajadores. Todo esto en un 

marco, en el que como bien se supuso, existe una 

disparidad fáctica entre las fuerzas del capital y la 

fuerza de trabajo. Con mayor razón en un escenario 

dominado por la vorágine capitalista y los mitos de 

las bondades del libre mercado. 

El proyecto se inscribe en un contexto en el que la 

creación y proliferación de las empresas 

denominadas ―outsourcing‖, ha devenido en 

perjuicio de muchos de los derechos más 

fundamentales de los trabajadores. Estas empresas 

se dedican a la subcontratación de trabajadores, 

ofreciendo servicios de búsqueda, selección, 

contratación y administración del personal que por 

necesidades de la empresa solicitante se deben 

manejar administrativamente de forma externa, 

asumiendo el proceso y pago de la nómina,  así 

como las responsabilidades patronales 

correspondientes, pero desempeñando sus labores 

en las oficinas del solicitante. 

La subcontratación o ―outsourcing‖ tiene como 

finalidad abaratar costos de producción, dado que, 

la subcontratación es una fuente de competencia, 

permite a las empresas obtener menores costos de 

producción subcontratando a empresas que 

ofrezcan la mejor calidad a un menor precio.  Es 

decir el trabajador es una mercancía de mayor o 

menor calidad, pero mercancía al fin.  

Podemos notar en el outsourcing, que los 

trabajadores  subcontratados no son empleados 

pagados de la empresa que presta el servicio, por lo 

cual no tienen un incentivo de lealtad hacia ésta, se 

contrata a los trabajadores con "contrato de obra", a 

pesar de que estamos en presencia de un contrato 

laborar por tiempo indeterminado, este tipo de 

situaciones deja indefenso al trabajador, ya que 

algunas empresas al tratar de reducir costos, pasan 

por encima de sus derechos, logrando evitar lo 

ordenado por la Ley Federal del Trabajo y con ello 

vulneran los principios que rigen al derecho laboral, 

como lo son: 

 

1. Principio protector 

El Derecho laboral trata de proteger a una de las 

partes del contrato de trabajo para equipararla con 

la otra, a diferencia del principio de igualdad 

jurídica del Derecho privado. 

2. Principio de irrenunciabilidad de 

derechos 

El trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente, de los derechos y garantías que le 

otorga la legislación laboral, aunque sea en 

supuesto beneficio propio.  

 

3. Principio de continuidad laboral 

Le da la más larga duración posible al contrato de 

trabajo, por el hecho de ser esta la principal (o 

única) fuente de ingresos del trabajador. 

 

4. Principio de primacía de la realidad 

No importa la autonomía de la voluntad, sino la 

demostración de la realidad que reina sobre la 

relación entre trabajador y empleador.  

La finalidad de esta propuesta es proteger al 

trabajador y fortalecer su seguridad laboral, 

atendiendo al principio de continuidad. Por ello, se 

busca frenar los abusos perpetrados por las 

empresas outsourcing, las cuales sistemáticamente 

han despojado a los trabajadores de los derechos 

históricos obtenidos y plasmados en la Ley Federal 

del Trabajo. Los cuales como se vio en el apartado 

anterior, han significado el fruto de una extenuante 

brega de eternidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del pleno el siguiente 

proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 20 Y 21 DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 12, 20 Y 21 de 

la Ley Federal del Trabajo, en los términos 

siguientes:  

 

Artículo 12.- Intermediario o tercero, es la 

persona que contrata o interviene en la contratación 

de otra u otras para que presten servicios a un 

patrón.  

Se entenderá como patrón, al que recibe 

directamente el beneficio de la prestación de 

trabajo personal subordinado a cambio de un 

salario. 

 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona de manera directa o a través de 

terceras personas,  mediante el pago de un salario, 

ya sea que éste se pague al prestador de un 

trabajo personal subordinado directamente o 

por conducto de un tercero. 
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Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea  

su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un 

trabajo personal subordinado, de manera directa o 

por conducto de un tercero, mediante el pago de 

un salario al prestador de trabajo personal 

subordinado directamente o por conducto de un 

tercero. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el 

párrafo primero y el contrato celebrado producen 

los mismos efectos. 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del 

contrato y de la relación de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe, aun 

cuando para la contratación de dicho trabajo 

intervenga un tercero. 
 

 

TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

Artículo 12.- Intermediario es la persona que 

contrata o interviene en la contratación de otra u 

otras para que presten servicios a un patrón. 

Artículo 12.- Intermediario o tercero, es la persona que 

contrata o interviene en la contratación de otra u otras para 

que presten servicios a un patrón.  

 

Se entenderá como patrón, al que recibe directamente el 

beneficio de la prestación de trabajo personal subordinado 

a cambio de un salario. 

 

 

 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salario. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un 

trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario. 

 

La prestación de un trabajo a que se refiere el 

párrafo primero y el contrato celebrado producen 

los mismos efectos. 

 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo 

personal subordinado a una persona de manera directa o a 

través de terceras personas,  mediante el pago de un salario, 

ya sea que éste se pague al prestador de un trabajo 

personal subordinado directamente o por conducto de un 

tercero. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea  su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, de 

manera directa o por conducto de un tercero, mediante el 

pago de un salario al prestador de trabajo personal 

subordinado directamente o por conducto de un tercero. 

 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero 

y el contrato celebrado producen los mismos efectos. 

 

 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del 

contrato y de la relación de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe. 

 

Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el 

que lo recibe, Aun cuando para la contratación de dicho 

trabajo intervenga un tercero. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los  12  días del mes de abril de 2012.  

 

 

DEL SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN 

DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA 

LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

El suscrito, ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS, 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 reforman y adicionan diversos artículos de 

la Ley General de Salud, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un 30 por ciento de los embarazos de adolescentes 

se dan en entornos de mayor pobreza, lo que 

significa que el fenómeno se da 

preponderantemente en el cinturón de la miseria 

del país. 

De acuerdo con la investigadora del Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

(CRIM) de la UNAM Catherine Menkes Bancet, 

el 23 por ciento de las mujeres de nivel socio-

económico ―bajo‖ tuvieron un embarazo en la 

adolescencia.  

La especialista ha señalado que los embarazos no 

deseados en adolescentes ocurren en mayor 

medida entre los sectores de menores recursos, 

mientras que en las clases alta y media el 

porcentaje se reduce a cuatro y 10 por ciento, 

respectivamente. 

Explicó que aunque se ha hecho mayor difusión 

del uso de métodos anticonceptivos, se sabe que 

actualmente más del 35 por ciento de las y los 

jóvenes no los usa en su primera relación sexual. 

Esto significa que la juventud no se protege a la 

hora de tener relaciones sexuales. 

Dicha situación, señala, también refleja que aún 

hay retos importantes en la parte demográfica si se 

considera que 14 por ciento de todos los 

nacimientos pertenecen a este grupo poblacional. 

La especialista también señaló que algunos 

varones, con ideología tradicional, consideran que 

demuestran su virilidad al tener relaciones 

sexuales con muchas parejas, y lo hacen sin 

preservativo; aunque lo más grave es que en 

muchas ocasiones no lo emplean porque no saben 

cómo hacerlo. 

Además, las políticas de salud y de población 

contribuyen a estas condiciones porque están 

dirigidas a mujeres adultas casadas o unidas; 

además Menkes indicó que por sus circunstancias, 

las y los adolescentes no siempre se apropian de 

los mensajes de las campañas de salud sexual y 

reproductiva. 

De igual manera, se ha encontrado que existen 

más riesgos bio – psicosociales si ellas tienen hijos 

antes de los 19 años, y además la falta de 

protección sexual las expone a adquirir 

infecciones de transmisión sexual (ITS) como el 

VIH o el virus del papiloma humano (VPH). 

Aunado a lo anterior, la investigadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

precisa que alrededor de 80 por ciento de las 

adolescentes embarazadas ya habían abandonado 

la escuela, es decir, son mujeres que, en términos 

generales, tienen pocas oportunidades de 

desarrollo personal o de escolarización prolongada. 

Ante esta situación, la investigadora de la UNAM 

mencionó que algunas alternativas para hacer 

frente a los embarazos en adolescentes es hablar 

con las y los jóvenes, con un lenguaje sencillo, sin 

tecnicismos, o hacer de la cultura de la prevención 

y la protección algo que sea parte de sus vidas. 

Aseguró que es importante que la información sea 

interactiva, y sensibilizar a profesores y padres de 

familia acerca de la importancia de platicar con las 

y los adolescentes de estos temas, y buscar que los 

varones se hagan responsables en el uso de los 

anticonceptivos para que esta práctica no recaiga 

sólo en ellas. 

 

 
SEN. RAFAEL 

ALEJANDRO 

MORENO 

CÁRDENAS   

 



 GACETA DEL SENADO Página 50 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Por otra parte, y de acuerdo con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por 

sus siglas en inglés), la prevalencia de los 

matrimonios precoces en México está manifiesta 

en su documento titulado ―Estado Mundial de la 

Infancia 2012. Niños y Niñas en un Mundo 

Urbano‖, en donde enfatiza que hasta hace dos 

años, entre un 5 y un 23% de las mujeres 

mexicanas cuyas edades oscilaban entre los 20 y 

los 24 años de edad, ya estaban casadas o tenían 

algún tipo de vínculo antes de cumplir los 15 o los 

18 años, respectivamente, situación que nos pone 

casi a la par de países como Bolivia, Camboya, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guinea 

Bissau, Guyana, Indonesia, Kenia, las Islas 

Marshall y las Islas Salomón. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que México 

registra altos porcentajes de embarazos entre 

adolescentes y, según especialistas, el problema 

seguirá si no se atiende la insuficiente educación 

sexual, la falta de disponibilidad de métodos 

anticonceptivos, pero sobre todo la indiferencia 

del sector público para enfrentar decididamente y 

sin prejuicios este fenómeno social que, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSyN) 2006, tan sólo ese año reportó 

que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de 

entre 12 a 19 años fue de 79 por cada mil mujeres; 

además de estimar que 695 mil 100 adolescentes 

han estado embarazadas alguna vez.  

En este orden de consideraciones, resulta 

manifiestamente innegable que la falta de políticas 

de educación y salud sexual a edades más 

tempranas se refleja en la problemática de los 

embarazos precoces y, a la postre, en matrimonios 

con pocas probabilidades de perpetuarse en el 

tiempo. En suma, no existe realmente una 

educación sexual, se da poca información y los 

jóvenes tienen acceso limitado a los medios que 

eviten un embarazo o que impidan que el 

desarrollo embrionario concluya con un 

nacimiento. Lo anterior se corrobora con datos de 

la Comisión Nacional de Población (2009), que 

arrojan el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años 

que no utilizó un método conceptivo en su primer 

relación sexual, es de 61.5%
7
.  

Por otro lado, si analizamos cuidadosamente el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

                                                 
7
 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/SaludReprod

uctiva/2009/3.%20Uso%20de%20bis.pdf 

ejercicio fiscal 2012, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 

2011, encontramos que el tema de la educación 

sexual y salud reproductiva, tanto de pueblos y 

comunidades indígenas, como de niñas, niños y 

adolescentes, no se les han asignado 

presupuestariamente la importancia debida. Si 

comparamos el presupuesto asignado para la salud 

reproductiva de hombres y mujeres (Anexo 10. 

Ramo 12.), por la cantidad de 1,141,479,346.00,  

moneda nacional, a la asignada para la salud 

reproductiva y la igualdad de Género en Salud de 

niños niñas y adolescentes (Anexo 24. Ramo12) 

por la cantidad de 42,305,275.00, moneda 

nacional, o con la cantidad asignada para la 

atención de la salud reproductiva y la igualdad de 

Género en Salud destinada a los pueblos y 

comunidades indígenas (Anexo 7. Ramo 12), por 

la cantidad de 9,819,603.00 moneda nacional, se 

hace evidente la poca importancia en temas de 

educación y salud sexual, que se le asigna a estos 

grupos poblacionales, que contrario a lo que 

refleja el presupuesto de egresos, son de gran 

importancia para el País. 

Aunado a lo anterior, en México, las enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) han representado un 

problema de salud pública, ya que a nivel nacional 

son una de las diez primeras causas de morbilidad, 

con un promedio de 220,000 casos anuales. 

Como en otros países en desarrollo, el 

conocimiento de la situación epidemiológica de 

las ETS se dificulta por existir subregistro y es que 

las pocas clínicas especialmente instaladas con ese 

propósito atienden a un número muy limitado de 

hombres y trabajadores sexuales, de tal manera 

que la información que se desprende de su 

actividad no es representativa de lo que ocurre en 

la población. Sin embargo, se ha estimado que la 

frecuencia de ETS en la población general fluctúa 

entre 0.1 y 0.5%; en cambio, para la población 

considerada como de alto riesgo, se calcula una 

frecuencia que va de 10 a 20%. 

La población expuesta se compone en su mayor 

parte de jóvenes, el 34% corresponde al periodo 

entre la 2da y 3ra década de la vida, seguido por el 

grupo de 25 a 44 años que integran dos décadas en 

un 41%.(3,11) 

Derivado de lo antes expuesto, presentamos la 

siguiente propuesta de reforma a la Ley General 

de Salud, misma que pretende justamente 

fortalecer las campañas de información sexual ya 

previstas en dicho ordenamiento legal, pero 
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además establecer la obligatoriedad para que la 

Secretaría de Salud ejecute un programa nacional 

permanente que garantice el acceso universal y 

gratuito a todos y cada uno de los métodos 

anticonceptivos de última generación, 

principalmente entre los grupos poblacionales más 

vulnerables en la materia, como lo son la juventud 

y la adolescencia.  

Sin duda, el desarrollo de la sexualidad y la 

capacidad de procreación están directamente 

vinculados a la dignidad de la persona y al libre 

desarrollo de la personalidad y son objeto de 

protección a través de distintos derechos 

fundamentales, señaladamente, de aquellos que 

garantizan la integridad física y moral y la 

intimidad personal y familiar. Por lo tanto, la 

decisión de tener hijos y cuándo tenerlos 

constituye uno de los asuntos más íntimos y 

personales que las personas afrontan a lo largo de 

sus vidas, que integra un ámbito esencial de la 

autodeterminación individual. 

En consecuencia, los poderes públicos están 

obligados a no interferir en ese tipo de decisiones. 

Sin embargo, en todo caso, éstos deben establecer 

las condiciones para que se adopten de forma libre 

y responsable, poniendo al alcance de quienes lo 

precisen servicios de atención sanitaria, 

asesoramiento o información.  

Nuestra propuesta considera que una educación 

sexual y reproductiva adecuada, el acceso 

universal a prácticas clínicas efectivas de 

planificación de la reproducción, mediante la 

incorporación de anticonceptivos de última 

generación, cuya eficacia haya sido avalada por la 

evidencia científica y la disponibilidad de 

programas y servicios de salud sexual y 

reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, 

especialmente en personas adolescentes y jóvenes, 

las infecciones de transmisión sexual, los 

embarazos no deseados y los abortos; 

garantizando además el derecho a los grupos 

vulnerables de nuestra sociedad, principalmente a 

indígenas y discapacitados.  

Cabe añadir, que de los estudios realizado por el 

Gobierno como la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición y de la Comisión Nacional de Población, 

no se desprenden datos estadísticos sobre la 

reproducción sexual en grupos vulnerables como 

son los discapacitados. Esta ausencia de 

información objetiva, nos produce la convicción 

de que es un tema relegado, que sigue pendiente 

en las agendas de las campañas de información 

sexual y programas de la Secretaría de Salud. Pues 

no se podrían iniciar acciones ni elaborar proyecto 

de actividades para este grupo poblacional, sin 

contar con datos reales, objetivos, del contexto 

nacional en este tema. Cuando en otros Estados, 

como España, se cuentan con estudios serios sobre 

la sexualidad de grupos vulnerables como los 

discapacitados, para atender sus necesidades 

poblacionales de manera estratégica.  

Así las cosas, nuestra responsabilidad como 

legisladores nos conmina a diseñar mecanismos 

legales que permitan garantizar el derecho a la 

salud, lo que de consuno nos exige revisar el 

marco normativo encargado de velar por el mismo.  

De ahí que se proponga concretamente obligar a 

las instituciones de salud, en el marco de la Ley 

General de Salud, para que ejecuten un programa 

nacional permanente que garantice el acceso 

universal y gratuito a medicamentos y métodos 

anticonceptivos de última generación, reconocidos 

y validados por su eficacia por parte de la 

Secretaría de Salud.   

Finalmente, es menester insistir que la garantía 

constitucional al derecho a la salud procura, 

principalmente, que se provea lo necesario para 

prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y 

otorgar servicios de salud de satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. De 

ahí la pertinencia de nuestra propuesta de 

modificación legal, a fin de garantizar el acceso a 

métodos que habrán contribuir a una planificación 

familiar, pero además al desarrollo de una 

sociedad sana. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.-  Se reforma el párrafo primero y cuarto 

del artículo 67 y el artículo 71, y se adicionan una 

fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al 

artículo 70, todos de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 67.- La planificación 

familiar tiene carácter prioritario. En 

sus actividades se debe incluir la 

información y orientación educativa 

para los adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, para disminuir el riesgo 

reproductivo, se debe informar a la 

mujer y al hombre sobre la 

inconveniencia del embarazo antes 
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de los 20 años o bien después de los 

35, así como la conveniencia de 

espaciar los embarazos y reducir su 

número; todo ello, mediante una 

correcta información anticonceptiva, 

la cual debe ser oportuna, eficaz y 

completa a la pareja, y el acceso 

universal y gratuito a 

medicamentos anticonceptivos. 

 

… 

 

… 

 

En materia de planificación familiar, 

las acciones de información y 

orientación educativa en las 

comunidades indígenas deberán 

llevarse a cabo en español y en la 

lengua o lenguas indígenas en uso en 

la región o comunidad de que se 

trate, al igual que los medicamentos 

anticonceptivos que se otorgan 

universal y gratuitamente, los 

cuales deberán contener 

información sobre su uso en la 

lengua en uso en la región.  

 

Se procurará la eliminación de 

toda forma de discriminación, con 

especial atención a las personas 

con algún tipo de discapacidad, a 

las que se les garantizará su 

derecho a la salud sexual y 

reproductiva, estableciendo para 

ellas los apoyos necesarios en 

función de su discapacidad. 

 

Artículo 68.- Los servicios de 

planificación familiar comprenden: 

 

I.- (…) VI.- (..) 
 

VII. El acceso universal y gratuito 

a medicamentos y métodos 

anticonceptivos de última 

generación. 

Artículo 70.- La Secretaría de Salud 

coordinará las actividades de las 

dependencias y entidades del sector 

salud para instrumentar y operar las 

acciones del programa nacional de 

planificación familiar que formule el 

Consejo Nacional de Población, de 

conformidad con las disposiciones de 

la Ley General de Población y de su 

Reglamento, y cuidará que se 

incorporen al programa sectorial. 

 

A efecto de garantizar el acceso 

universal y gratuito a 

medicamentos y métodos 

anticonceptivos de última 

generación, la Secretaría de Salud 

ejecutará un programa nacional 

permanente que prevea el 

suministro de información y 

medicamentos anticonceptivos, 

preferentemente entre la población 

adolescente y juvenil del país. 

 

Artículo 71.- La Secretaría de Salud 

prestará, a través del Consejo 

Nacional de Población, el 

asesoramiento que para la 

elaboración de programas educativos 

en materia de planificación familiar y 

educación sexual le requiera el 

sistema educativo nacional, y 

facilitará los medicamentos y 

métodos anticonceptivos de última 

generación para que, en el marco 

del programa nacional previsto en 

el artículo 70 de esta Ley, sean 

distribuidos en todas las 

instituciones de educación superior 

del país. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de  su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

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

 

 

 

SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

12 de abril de 2012. 
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 

Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DE 

LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 09 de Abril 

de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR 

EL QUE SE 

ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 

 

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 y por los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 6 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 200 DE LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como parte de nuestro paquete legislativo para 

impulsar una efectiva descentralización de la 

justicia administrativa en México, hoy llevamos a 

consideración de esta Asamblea la presente 

iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de la 

Propiedad Industrial. El objetivo es fortalecer al 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) ampliando su presencia en el país y 

descentralizando sus funciones.  

 

Actualmente, el IMPI cuenta tan sólo con cinco 

oficinas para dar cobertura a las 32 entidades 

federativas del país. La Oficina Regional 

Occidente ubicada en Zapopan, Jalisco, además de 

atender las necesidades en materia de propiedad 

industrial de ese estado da cobertura  Baja 

California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, 

Sinaloa y Sonora. La Oficina Regional Norte, 

ubicada en Monterrey, Nuevo León, da cobertura a 

Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Durango. La 

Oficina Regional Sureste, con sede en Mérida, 

Yucatán, atiende a Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo y Tabasco. La Oficina Regional del Bajío, 

con sede en León, Guanajuato, da cobertura a los 

estados de Aguascalientes, Michoacán, San Luis 

Potosí, Querétaro y Zacatecas. Por último, la 

Oficina Regional Centro, ubicada en Cholula, 

Puebla, es responsable de los estados de Guerrero, 

Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.  

 

De esta forma, si un joven de Baja California 

realiza una invención o un nuevo diseño industrial 

y desea salvaguardar su derecho de autor para 

explotar su obra, está obligado a trasladarse hasta 

Zapopan, Jalisco, para obtener una patente o el 

registro correspondiente ante el IMPI. Peor aún, si 

le fuera negada la patente o el registro y 

promoviera un recurso de reconsideración ante el 

IMPI, con certeza se vería obligado a litigar su 

asunto en las oficinas centrales, ubicadas en el 

Distrito Federal. 

 

Tal situación constituye un obstáculo más para el 

impulso de la investigación y la innovación en 

nuestro país, lo que a su vez ha contribuido ha  

limitar las posibilidades de un desarrollo 

económico vigoroso y sostenido.  

 

No debemos perder de vista que México es uno de 

los países con menor número de registro de 

patentes y marcas en el mundo. Basta señalar que 

en nuestro país hay 0.5 patentes por cada millón 

de habitantes, mientras que en Taiwán se tienen 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
 



 GACETA DEL SENADO Página 54 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

287 patentes por cada millón. Además, sólo una de 

cada 10 solicitudes de patentes presentadas ante el 

IMPI corresponde a mexicanos. 

 

Este problema debe ser atendido cuanto antes. Sin 

duda, resulta urgente incrementar los recursos que 

México destina a la educación, la ciencia y la 

tecnología. Pero también es necesario eliminar 

trabas administrativas que sólo generan ineficacia 

y atraso.  

 

Proponemos que el IMPI cuente con una oficina 

en  cada una de las entidades federativas de la 

República Mexicana y que tales oficinas  puedan 

desarrollar las tareas del Instituto y tengan 

facultades administrativas para substanciar o 

resolver los recursos de reconsideración, a efecto 

de que estos se tramiten y concluyan en la entidad 

federativa que corresponda 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea la siguiente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 

6 y un segundo párrafo al artículo 200 de la Ley de 

la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, autoridad administrativa en 

materia de propiedad industrial, es un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I. a XXII… 

 

El Instituto contará con una oficina en cada 

una de las entidades federativas de la 

República Mexicana a fin de garantizar el 

debido cumplimiento de sus facultades y el 

desahogo de los procedimientos administrativos 

de su competencia. 

 

Artículo 200.- Procede el recurso de 

reconsideración contra la resolución que niegue 

una patente, registro de modelo de utilidad y 

diseño industrial, el cual se presentará por escrito 

ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, 

contado a partir de la fecha de notificación de la 

resolución respectiva. Al recurso se acompañará la 

documentación que acredite su procedencia. 

 

Las oficinas estatales del Instituto tendrán 

facultades administrativas para substanciar o 

resolver los recursos de reconsideración, a 

efecto de que estos se tramiten y concluyan en 

la entidad federativa que corresponda, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, destinará recursos para 

garantizar el debido cumplimiento del presente 

Decreto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que apruebe para el ejercicio fiscal de 

2013. 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 



 GACETA DEL SENADO Página 55 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

 
SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

MORENO 

URIEGAS   
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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 

REFORMA LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 09 de Abril 

de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE 

REFORMA LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

 

 

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 POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El territorio mexicano concentra alrededor del 

10% de las especies reportadas en el planeta; 

ocupa el primer lugar en cuanto a especies de 

reptiles (704), de las cuales 50% son endémicas, el 

segundo en mamíferos (491), el cuarto en anfibios 

(290) y el décimo en aves (1054). Diferentes 

factores han contribuido a la disminución de las 

poblaciones de muchas especies de vida silvestre, 

una de las principales causas es el comercio ilegal 

de especies y sus productos derivados.  

 

En efecto, en México muchas especies se 

encuentran amenazadas, debido al comercio ilegal; 

de las seis especies de felinos: el jaguar, el ocelote, 

el tigrillo, se encuentran en peligro de extinción; el 

jaguarundi, puma y el gato montés, amenazadas, 

las cuales se ven afectadas por la caza furtiva para 

el comercio ilegal de productos derivados; cuenta 

con 22 especies psitaciformes como la guacamaya 

roja, la guacamaya verde, el perico cabeza 

amarilla, la cotorra occidental y el periquito 

catarina, 20 de las cuales se encuentran en alguna 

categoría de riesgo. Se estima que por cada loro, 

perico o guacamaya que es obtenido por la vía 

ilegal, murieron entre cinco y 10, durante el 

proceso comercial.   

 

Las tres especies de monos de las selvas tropicales 

de México (mono araña, aullador y aullador negro) 

a pesar de estar protegidas por encontrarse en 

peligro de extinción, forman parte de las especies 

más comunes en el mercado negro; éstos son 

capturados para el comercio como mascotas, 

alimento y productos para brujería; por cada mono 

que es vendido, otros tres mueren en captura, 

acopio y distribución. Entre los reptiles más 

vendidos en el comercio ilegal son los cocodrilos, 

las tortugas terrestres y acuáticas, las víboras, las 

serpientes, las iguanas y las lagartijas para ser 

utilizadas como mascotas, como alimento, en la 

medicina tradicional, en la brujería, como adorno 

y para la elaboración de prendas y accesorios con 

sus pieles. Los corales son comúnmente utilizados 

para la realización de joyería, artesanías y como 

adorno para acuarios, su extracción no está 

regulada tan estrictamente como sucede con otras 

especies y tampoco se tiene un registro claro del 

número de especies que son extraídas anualmente. 

 

Cada año una gran cantidad de animales son 

extraídos del medio silvestre para su 

comercialización dentro y fuera del país como 

mascota o materia prima para la elaboración de 

diversos artículos. La mayoría de las especies son 

atrapadas violentamente, transportadas y 

alimentadas de manera inadecuada, al adquirir 

fauna que ha sido extraída ilegalmente del medio 

silvestre se contribuye a la disminución de sus 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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poblaciones, a la pérdida de variabilidad genética 

y en algunos casos, a su extinción.  

 

En el mercado ilegal se venden anualmente 50,000 

primates, 5 millones de aves vivas, 10 millones de 

pieles de reptiles, 15 millones de pieles de 

mamíferos, 350 millones de peces tropicales y 4 

millones de cactus, por mencionar algunos casos.  

 

Se estima que se capturan entre 65,000 y 78,500 

pericos cada año. La tasa de mortalidad general 

para pericos capturados del medio silvestre, 

excede el 75% antes de llegar al consumidor final, 

lo que se traduce entre 50,000 y 60,000 pericos 

muertos cada año. 

 

Es importante mencionar que el tráfico ilegal de 

especies silvestres es el tercer negocio ilícito más 

lucrativo del mundo después de las drogas y las 

armas, dejando ganancias anuales que superan 

los 5 mil millones de dólares para los grupos de 

traficantes que operan en regiones específicas de 

algunos países, vendiendo animales exóticos para 

esas tierras, plantas silvestres y productos y 

subproductos derivados de las mismas. 

 

Se considera que el 80% de las especies más 

vendidas en el Mercado Negro de nuestro país y 

en el extranjero, son: Guacamaya verde, 

Guacamaya roja, Loro cabeza Amarilla, Cotorra 

frente roja, Tucán pecho Amarillo, Halcón cola 

Roja, Mono Araña, Mono Aullador, Boas, 

Tarántulas, entre otros. 

 

Casi todas estas especies son altamente cotizadas 

por alguna razón en especial, que las hace ser 

perseguidas, atrapadas, comerciadas y 

exterminadas. Los aseguramientos que realiza la 

PROFEPA representan solamente un promedio de 

alrededor del 2% del tráfico ilegal anual. 

 

En nuestro país, conforme al Artículo 420 

fracciones IV y V del Código Penal Federal, se 

impone pena de uno a nueve años de prisión y por 

el equivalente de trescientos a tres mil días multa a 

quien ilícitamente realice cualquier actividad con 

fines de tráfico, o capture, posea, transporte, 

acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, 

algún ejemplar, sus productos o subproductos y 

demás recursos genéticos, de una especie de flora 

o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, 

considerada endémica, amenazada, en peligro de 

extinción, sujeta a protección especial, o regulada 

por algún tratado internacional del que México sea 

parte, o dañe algún ejemplar de las especies de 

flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 

señaladas anteriormente. Y se aplica una pena 

adicional hasta de tres años más de prisión y hasta 

mil días multa adicionales, cuando las conductas 

antes descritas se realicen en o afecten un área 

natural protegida, o cuando se realicen con fines 

comerciales. 

 

Es la NOM-059-SEMARNAT-2010, el marco 

normativo que contiene la lista de las especies que 

se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en 

México; dichas categorías son: "En peligro de 

extinción, "Amenazada", "Sujeta a protección 

especial" y "Probablemente extinta en el medio 

silvestre". 

 

En conclusión, cada año una gran cantidad de 

animales son extraídos del medio silvestre para su 

comercialización dentro y fuera del país como 

mascota o materia prima para la elaboración de 

diversos artículos. La mayoría de las especies son 

atrapadas violentamente, transportadas y 

alimentadas de manera inadecuada, al adquirir 

fauna que ha sido extraída ilegalmente del medio 

silvestre se contribuye a la disminución de sus 

poblaciones, a la pérdida de variabilidad genética 

y en algunos casos, a su extinción.   

 

Los principales proveedores de animales silvestres 

son países en desarrollo y la demanda se concentra 

en los industrializados. Las ganancias anuales por 

el comercio de animales silvestres superan los 

5000 millones de dólares para los grupos de 

traficantes. 

 

A pesar de los diversos esfuerzos legales, el 

comercio ilegal de especies silvestres es el tercer 

negocio criminal más lucrativo del mundo tras 

las drogas y las armas. Debido a que el comercio 

ilegal no está controlado, resulta imposible hacer 

una estimación real de las extracciones anuales 

de fauna y flora silvestre de su hábitat natural. 

 

Por todo lo anterior, resulta urgente la toma de 

medidas legislativas a fin de proteger de manera 

efectiva a las especies de flora y fauna silvestre de 

nuestro país, particularmente las que se 

encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 

En este sentido, nuestro grupo parlamentario 

propone la creación de retenes de control de flora 

y fauna silvestre, con el objeto de realizar los 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/436/1/5%20C%C3%B3digo%20Penal%20Federal.pdf
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actos de inspección y vigilancia necesarios para 

la conservación de la vida silvestre. Los citados 

retenes de control deberán de instalarse en las 

vías generales de comunicación de todo el país. 

 

Por tanto, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea, la presente 

 

INICIATIVA DE CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE 

VIDA SILVESTRE 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 105 de la Ley General de Vida Silvestre 

para quedar como sigue:  

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

Artículo 105. Se crearán, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento, Comités Mixtos de 

Vigilancia con la participación de las autoridades 

municipales, de las entidades federativas y las 

federales con el objeto de supervisar la aplicación 

de las medidas de control y de seguridad previstas 

en este título, de conformidad a lo que prevean los 

acuerdos o convenios de coordinación a los que 

hace alusión los artículos 11, 12 y 13 de la 

presente Ley. 

 

Se establecerán, de conformidad con el 

reglamento, retenes de control de flora y fauna 

silvestre con la participación de las autoridades 

municipales, de las entidades federativas y las 

federales con el objeto de realizar los actos de 

inspección y vigilancia necesarios para la 

conservación de la vida silvestre. Los retenes de 

control de flora y fauna silvestre se 

establecerán en las Vías Generales de 

Comunicación de todo el país. 

 

 

TRANSITORIO 

Primero. El presente decreto de reforma 

constitucional 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 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

ARMADA DE MÉXICO. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de: Marina; 

y Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Armada de México. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, Primera, les fue turnada para estudio 

y dictamen, el proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada 

de México. 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso e) 

del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 

89, y 94 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, 182, 183, 190 y 221 numeral 3 del 

Reglamento del Senado de la República y 

habiendo analizado el contenido del proyecto, 

estas Comisiones someten el presente Dictamen a 

la consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, de conformidad con la 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen del proyecto de decreto en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

En el apartado denominado "I. 

ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

legislativo, así como de la recepción y turno para 

el dictamen del proyecto de decreto. 

En el apartado denominado "II. 

MODIFICACIONES DE LA CÁMARA 

REVISORA”, se hace una descripción de los 

cambios realizados al proyecto de decreto enviado 

a la Cámara de Diputados, para los efectos del 

artículo 72 e) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

En el apartado denominado "III. 

CONSIDERACIONES", los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras expresan los 

razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES DE TRÁMITE 

LEGISLATIVO 

 

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores del 1 de octubre de 2009, se recibió del 

Ejecutivo Federal la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Armada de México. Dicha iniciativa fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Marina y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y 

dictamen.  

En sesión ordinaria del 2 de marzo de 2010 fue 

aprobada por el pleno del Senado de la República 

la iniciativa y remitida a la Cámara de Diputados. 

El 4 de marzo del mismo año, la Colegisladora dio 

cuenta de la minuta en comento, la cual fue 

turnada a la Comisión de Marina para su estudio y 

dictamen.  

 

Durante la sesión ordinaria del 8 de septiembre de 

2011 la Cámara de Diputados aprobó la minuta 

con modificaciones. La minuta fue devuelta al 

Senado de la República para efectos de lo 

dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con fecha 20 de septiembre de 2011, durante la 

sesión ordinaria del Senado de la República, se dio 

cuenta de la minuta devuelta, y la Mesa Directiva 

dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de 

Marina y Estudios Legislativos, Primera.  
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II. MODIFICACIONES DE LA CÁMARA 

REVISORA 

Señala la colegisladora que a efecto de dar debido 

cumplimiento a lo que establece la práctica y el 

proceso legislativo, y tomando en cuenta que la 

Minuta es portadora de cambios cuantitativos y 

cualitativos esenciales para dotar a la Armada de 

México de un marco jurídico acorde con la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que le permita hacer frente a los 

grandes retos que plantea hoy la defensa de la 

soberanía, pero también la lucha contra el crimen 

organizado y en virtud del elevado desempeño que 

ha tenido la Armada de México y los marinos 

mexicanos de todos los rangos en la realización de 

su misión, se propone, con base en las facultades 

que le concede la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos a la 

Cámara de Diputados, realizar reformas a dicha 

minuta para que responda mejor al espíritu y a la 

letra de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tal como fue aprobado en la 

comisión. 

Refiere que en cuanto al artículo 3, sólo se adecua 

la redacción para evitar una incorrecta 

interpretación en el ordenamiento del mando 

supremo con los tres niveles de gobierno, respecto 

a la coordinación con la Armada de México, para 

quedar como sigue: ―La Armada de México ejerce 

sus atribuciones por sí o conjuntamente con el 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuando el 

mando supremo lo ordene o las circunstancias así 

lo requieran, se coordinará con las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, en términos de la 

legislación en la materia.‖ 

Por lo que hace al artículo 13, señalan que el texto 

vigente dice en su primer párrafo ―las fuerzas 

navales son el conjunto organizado de mujeres y 

hombres, buques, aeronaves y unidades de 

infantería de marina capacitados para salvaguardar 

los intereses marítimos, conforme a las 

prescripciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.‖ 

Los Legisladores de la Cámara de Diputados 

hacen notar que en la minuta, se propone en 

primer lugar, cambiar lo referente a ―salvaguardar 

los intereses marítimos‖ poniendo en su lugar ―el 

cumplimiento de la misión y atribuciones 

asignadas a la Armada de México‖ con lo que 

están de acuerdo. 

Asimismo señalan que en la minuta se elimina la 

frase ―conforme a las prescripciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos‖, lo cual consideran, no es correcto 

porque plantea una derogación de la aplicación y 

observancia del máximo ordenamiento, hecho que 

corresponde al Legislativo velar para que no 

ocurra, por lo que se regresa al texto original, en 

los siguientes términos: ―Las fuerzas navales son 

el conjunto organizado de mujeres y hombres, 

buques, aeronaves y unidades de infantería de 

marina capacitados para el cumplimiento de la 

misión y atribuciones asignadas a la Armada de 

México, conforme a las prescripciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.‖. 

Por otra parte, las Comisiones Unidas que 

dictaminan la presente Minuta,  observan 

modificaciones en los artículos 1° y 2° fracción IV, 

en el sentido de adicionar de manera expresa que 

la actuación de la Armada de México estará sujeta 

a lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes 

términos:  

Así, en el artículo 1°, se establece que la Armada 

de México, empleará el poder naval de la 

Federación para la defensa exterior y seguridad 

interior del país, adicionándose que en el 

cumplimiento de sus atribuciones las llevará a 

cabo ―en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes 

que de ella derivan”. 

Respecto al contenido del artículo 2°, en el que se 

le faculta a proteger el tráfico marítimo, fluvial y 

lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas 

interiores navegables y donde el Mando Supremo 

lo ordene, también se señala que lo hará en los 

términos establecidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

No obstante que la Colegisladora omite mencionar 

las razones de estas modificaciones, las 

Comisiones Unidas que dictaminan toman en 

consideración las mismas, y se someten al análisis 

para los efectos del artículo 72 inciso e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

II. CONSIDERACIONES 

El artículo 73 fracción XIV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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establece que el Congreso de la Unión tiene 

facultad para levantar y sostener a las instituciones 

armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 

Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para 

reglamentar su organización y servicio  

Por su parte, el artículo 89 fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que las facultades y 

obligaciones del Presidente son las de preservar la 

seguridad nacional, en los términos de la ley 

respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza 

Armada permanente o sea el Ejército, de la 

Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad 

interior y defensa exterior de la Federación. 

En ese contexto, es deber constitucional del 

Congreso de la Unión y consecuentemente, del 

Senado de la República, actualizar y adecuar las 

normas legales que rigen la actuación de la 

Armada de México como institución militar 

nacional de carácter permanente, con facultades 

para emplear el poder naval de la Federación para 

la seguridad interior y defensa exterior de la 

Federación. 

Dicha institución armada es la encargada de 

preservar la soberanía en las zonas marinas 

mexicanas y desarrollar en forma equilibrada la 

capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, 

fortaleciendo su participación y coordinación 

operativa de acuerdo con las prioridades de 

seguridad nacional, por lo que las Comisiones 

Dictaminadoras coinciden en la necesidad de 

robustecer dentro del marco constitucional, las 

normas jurídicas que rigen la actuación del 

personal de la Armada de México, así como 

mejorar los mecanismos de coordinación y 

cooperación del instituto armado en estricto apego 

a las disposiciones constitucionales y legales, por 

ello, la Cámara de Diputados, al realizar el análisis 

de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de 

México, tomó en consideración la naturaleza de 

sus funciones y determinó su aprobación con las 

modificaciones que han sido mencionadas con 

antelación. 

Sobre el particular, estas comisiones 

dictaminadoras consideran oportuno manifestar en 

el presente dictamen, la concordancia de criterios 

con nuestra Colegisladora, porque las 

modificaciones hechas por ésta a la Minuta de 

referencia, son necesarias y enriquecen la 

propuesta inicial. 

Primera.- La adición que la Colegisladora 

propone en el sentido de que las atribuciones de la 

Armada de México se realizarán en los términos 

que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales y las leyes que de ella derivan, las 

Dictaminadoras consideran acertada la adición por 

lo siguiente: 

a) Es preciso que en la Ley Orgánica de la 

Armada de México, quede claro que en el 

ejercicio de sus facultades, deberá sujetar 

su actuación a las normas constitucionales.  

b) Por otra parte existe, entre otras, una 

norma internacional de fundamental 

importancia con los mayores efectos 

jurídicos para ejercer soberanía y derechos 

soberanos de un Estado costero como el 

nuestro cuya aplicación corresponde a la 

Armada de México, como lo es la 

Convención de la Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar, (CONVEMAR) que 

contempla por ejemplo: El apresamiento 

por causa de piratería de conformidad a lo 

dispuesto por su artículo 107; el derecho 

de visita, establecido en el artículo 110, o 

el derecho de persecución, conforme a su 

artículo 111. 

Es por ello que compartimos el criterio de la 

colegisladora de incluir en el comentado artículo 

1°, que la Armada de México deberá sujetar su 

actuación a lo que dispone nuestra Norma 

Fundamental, a los tratados internacionales y a las 

leyes que de las normas constitucionales se 

deriven. 

Sin embargo, se considera replantear la redacción 

del artículo 1° por las razones siguientes: 

Respecto al artículo 1, la Ley vigente establece: 

Artículo 1.- La Armada de México es una 

institución militar nacional, de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el 

poder naval de la Federación para la 

defensa exterior y coadyuvar en la 

seguridad interior del país. 

 

Asimismo, las comisiones dictaminadoras 

coinciden con la colegisladora en el sentido de que 

se debe plasmar que la misión de la Armada de 
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México se debe llevar a cabo en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de las leyes que de ella derivan, así 

como de acuerdo a los tratados internacionales, sin 

embargo es necesario establecer un orden lógico 

respecto a las referidas disposiciones jurídicas por 

lo siguiente: 

 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es Ley 

Suprema de la Unión y por consecuencia 

se cita en primer lugar en el artículo 

referido. 

 En segundo lugar se hace referencia a las 

leyes que de ella derivan en virtud de que 

evidentemente las leyes que rigen al 

instituto armado surgen de la propia 

Constitución y no de los tratados 

internacionales. 

Independientemente de lo anterior, es preciso 

señalar que con lo dispuesto por el artículo 73 

fracción XIV de nuestra Carta Magna, 

corresponde al Congreso de la Unión levantar y 

sostener a las instituciones armadas de la Unión, a 

saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea 

Nacionales, y para reglamentar su organización y 

servicio, y posteriormente como institución 

armada, aplicará en su caso, los tratados 

internacionales.  

Por otra parte, las comisiones Dictaminadoras 

observan que la iniciativa del Ejecutivo Federal 

eliminó el concepto ―coadyuvar‖ en la seguridad 

interior del país, y tanto la Cámara de origen como 

la revisora consideraron conveniente dicha 

eliminación, sin embargo, es de destacarse que por 

la complejidad de la seguridad interior, la Armada 

de México no actúa de manera independiente, sino 

en colaboración con otras instituciones, motivo 

por el cual consideramos necesario que dicho 

concepto permanezca en la Ley que se dictamina.  

En ese sentido, el artículo 1 deberá establecer lo 

siguiente: 

Artículo 1. La Armada de México es una 

institución militar nacional, de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el poder 

naval de la Federación para la defensa exterior y 

coadyuvar en la seguridad interior del país; en los 

términos que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de 

ella derivan y los tratados internacionales. 

Segunda.- La adición propuesta por la 

Colegisladora en el sentido de que en la 

realización de las actividades de protección el 

tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas 

marinas mexicanas, aguas interiores navegables y 

donde el Mando Supremo lo ordene, contemplada 

en el artículo 2°, también lo hará en los términos 

establecidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, armoniza con el 

contenido del artículo 1°, motivo por el cual 

consideramos atinada la adición al artículo en 

mención. 

Tercera.- La modificación propuesta con relación 

a la redacción que propone al artículo 3 de la Ley 

Orgánica de la Armada de México, las Comisiones 

Dictaminadoras coinciden en el sentido de que 

conforme a la interpretación gramatical de la 

norma podría entenderse que el Mando Supremo 

está ordenando a los tres niveles de gobierno que 

se coordinen con la Armada de México para 

ejercer sus atribuciones, y dado que el propósito 

del artículo que se modifica es que el Instituto 

Armado tenga una base legal para actuar en 

auxilio de las autoridades civiles y asimismo, que 

las labores de apoyo se encuentren siempre 

subordinadas a éstas y de manera fundamental, 

acorde a lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales y en las leyes que de ella derivan, 

vale señalar que en lo relativo al artículo en 

mención, la ley vigente señala que: 

 

Artículo 3.- La Armada de México 

ejecutará sus atribuciones por sí o 

conjuntamente con el Ejército y Fuerza 

Aérea o en coadyuvancia con las 

dependencias del Ejecutivo Federal, 

cuando lo ordene el Mando Supremo o 

cuando las circunstancias así lo requieran. 

En tanto que en la Minuta se deja intocado el 

concepto ―cuando las circunstancias así lo 

requieran‖ y se incorpora el concepto ―se 

coordinará‖, amén de agregar: ―de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de 

ella deriven y los tratados internacionales‖ 

En este sentido y a fin de especificar las funciones 

de la Armada de México, las Comisiones 

Dictaminadoras consideran conveniente eliminar 

la oración ―cuando las circunstancias así lo 

requieran‖ y agregar el concepto ―podrá‖, para dar 



 GACETA DEL SENADO Página 129 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

mayor congruencia a las tareas de coordinación 

del instituto armado con otros órdenes de gobierno. 

Respecto al orden lógico de las disposiciones 

jurídicas que se mencionan en la norma jurídica, 

en obvio de innecesarias y ociosas repeticiones, se 

tienen por reproducidas las argumentaciones 

vertidas en los motivos que justifican el artículo 1°. 

De tal manera que la propuesta definitiva deberá 

quedar en los términos siguientes: 

3. La Armada de México ejerce sus atribuciones 

por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza 

Aérea o en coadyuvancia con las dependencias  

del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando 

Supremo, y podrán coordinarse con otros 

órganos de gobierno que así lo requieran, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

leyes que de ella derivan y los tratados 

internacionales. 

 

Cuarta.- Dentro de las modificaciones hechas por 

nuestra Colegisladora, también se encuentra la del 

contenido del artículo 13 de la Ley Orgánica de la 

Armada de México, con lo cual coincidimos, toda 

vez que la institución armada, como toda 

autoridad, tiene una limitación en su actuación: no 

debe rebasar las atribuciones que las leyes le 

confieren y bajo el principio de Derecho que la 

autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le 

permite. En ese contexto, resulta necesario que se 

establezca claramente que la Armada de México 

sujetará su actuación a las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En virtud de las consideraciones anteriormente 

expuestas y para efectos de lo dispuesto por el 

inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones 

Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, 

Primera, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1; 2, 

fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV; 

3; 7, párrafo primero, fracciones I y IV; 8, fracción 

III y párrafo segundo; 9, fracciones I, II y III; 11, 

fracciones I y II en su apartado B; 12, segundo 

párrafo; 13; 15; 16, párrafo primero; 17, párrafos 

primero y tercero; 18; 20; 21; 22; 23; 25, 

fracciones I y III; 26 párrafo segundo; 27; 29; 30; 

31; 32; 33; 36, párrafo primero, párrafo segundo, 

fracciones II y III y párrafo tercero; 38, párrafo 

primero y fracción III; 40; 42; 43; 44; 45; 46, 

fracciones V, X y XI; 47, fracciones II y V; 48, 

párrafo primero; 51; 52, fracciones I y II; 54, 

párrafo primero; 56, párrafo primero y fracción I; 

58; 59, párrafo primero; 61; 62; 64; 65, fracción I 

y los apartados A y B; 66, párrafo primero; 67; 68; 

69; 72, fracción V; 73, fracciones I y II; 74; 81, 

párrafo segundo; 85, fracción I y los apartados C, 

D y E, fracción II en sus apartados D, numeral 1 y 

E, y fracción III en sus apartados B y actual C; y 

87 sustituyéndose los incisos a y b por las 

fracciones I y II; y la denominación del Capítulo 

Cuarto ―Grados y Escalafones‖; se adiciona la 

fracción XVI al artículo 2; la fracción III Bis al 

artículo 8; el artículo 15 Bis; el artículo 22 Bis; la 

fracción IV al artículo 25; el artículo 27 Bis; el 

articulo 32 Bis; la facción XII al artículo 46; un 

párrafo segundo al artículo 52; un rubro a la 

fracción IV del artículo 60; el apartado C a la 

fracción I del artículo 65; y un apartado F, un 

párrafo segundo a la fracción I, un párrafo 

segundo a la fracción II, el apartado C a la 

fracción III y un párrafo segundo a la fracción III 

del articulo 85; y se deroga el artículo 19; la 

fracción II del artículo 25; el artículo 34; el 

artículo 63; el artículo 70; las fracciones III y IV 

del artículo 73; y el apartado C de la fracción II 

del artículo 85; todos de la Ley Orgánica de la 

Armada de México, para quedar como sigue: 

Artículo 1. La Armada de México es una 

institución militar nacional, de carácter 

permanente, cuya misión es emplear el poder 

naval de la Federación para la defensa exterior y 

coadyuvar en la seguridad interior del país; en los 

términos que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de 

ella derivan y los tratados internacionales. 

Artículo 2.- ... 

I.- a III.- … 

IV.- Proteger el tráfico marítimo, fluvial y 

lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas 

interiores navegables y donde el Mando Supremo 

lo ordene, así como establecer las áreas 

restringidas a la navegación, incluidos los espacios 

aéreos correspondientes, en coordinación con las 

autoridades competentes y de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, los instrumentos jurídicos 

internacionales y la legislación nacional; 

V.- Salvaguardar la vida humana mediante 

operaciones de búsqueda y rescate en las zonas 

marinas mexicanas, aguas internacionales y en 

todas aquéllas en las que el Mando Supremo lo 

ordene; 

VI.- Proteger instalaciones estratégicas del país en 

su ámbito de competencia y donde el Mando 

Supremo lo ordene; 

VII.- ... 

VIII.- Proteger los recursos marítimos, fluviales y 

lacustres nacionales, así como participar en toda 

actividad relacionada con el desarrollo marítimo 

nacional; 

IX.- … 

X.- Realizar actividades de investigación 

científica, oceanográfica, meteorológica, biológica 

y de los recursos marítimos, actuando por sí o en 

colaboración con otras instituciones nacionales o 

extranjeras, o en coordinación con dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; 

XI.- Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de 

las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, en la prevención y control de la 

contaminación marítima, así como vigilar y 

proteger el medio marino dentro del área de su 

responsabilidad, actuando por sí o en colaboración 

con otras dependencias e instituciones nacionales 

o extranjeras; 

XII.- … 

XIII.- Ejecutar los trabajos hidrográficos de las 

costas, mares, islas, puertos y vías navegables; 

publicar la cartografía náutica y la información 

necesaria para la seguridad de la navegación, y 

organizar el archivo de cartas náuticas y las 

estadísticas relativas; 

XIV.- Administrar y fomentar la educación naval 

en el país; 

XV.- Participar en los órganos del Fuero de 

Guerra, y 

XVI.- Las demás que le señalen las disposiciones 

aplicables y le encomiende el Mando Supremo. 

3. La Armada de México ejerce sus atribuciones 

por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza 

Aérea o en coadyuvancia con las dependencias  

del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando 

Supremo, y podrán coordinarse con otros 

órganos de gobierno que así lo requieran, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

leyes que de ella derivan y los tratados 

internacionales. 

… 

Artículo 7.- El Alto Mando es ejercido por el 

Secretario de Marina, responsable ante el Mando 

Supremo del desempeño de las atribuciones 

siguientes: 

I.- Planear, elaborar, determinar y ejecutar la 

política y estrategia naval; 

II.- y III.- … 

IV.- Establecer, mediante Acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, la creación y 

organización de sectores navales, así como las 

áreas de control naval del tráfico marítimo; 

V.- a VIII.- … 

Artículo 8.- … 

I.- y II.- … 

III.- Regiones, zonas y sectores navales; 

III Bis.- Cuartel General del Alto Mando; 

IV.- a VII.- … 

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que 

se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando 

se auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, 

Inspector y Contralor General de Marina, 

Directores Generales, Agregados Navales y demás 

servidores públicos, órganos y unidades que 

establezcan los reglamentos respectivos. 

Artículo 9.- … 

I.- Superiores en Jefe: los titulares de las fuerzas 

navales, regiones navales y el del Cuartel General 

del Alto Mando; 

II.- Superiores: los titulares de las zonas navales y 

otros que designe el Alto Mando, y 

III.- Subordinados: los titulares de sectores, 

flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, 

unidades aeronavales, batallones de infantería de 

marina, y otros que designe el Alto Mando. 

Artículo 11.- … 

I.- El Alto Mando será suplido por el 

Subsecretario y, en ausencia de éste, por el Oficial 

Mayor; 
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II.- ... 

A.- … 

B.- En las regiones navales por el comandante de 

zona más antiguo de su jurisdicción y en el Cuartel 

General del Alto Mando por el Jefe del Estado 

Mayor; 

III.- y IV.- … 

…. 

Artículo 12.- … 

Estará integrado con personal Diplomado de 

Estado Mayor y el personal especialista que sea 

necesario para el cumplimiento de sus 

atribuciones. El titular será de la categoría de 

Almirante. 

Artículo 13.- Las fuerzas navales son el conjunto 

organizado de mujeres y hombres, buques, 

aeronaves y unidades de infantería de marina 

capacitados para el cumplimiento de la misión y 

atribuciones asignadas a la Armada de México, 

conforme a las prescripciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Comandantes de las Fuerzas Navales serán de 

la categoría de Almirante. 

Artículo 15.- Las regiones navales son áreas 

geoestratégicas, determinadas por el Mando 

Supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, 

escuadrillas y otras unidades y establecimientos. 

Tienen a su cargo la concepción, preparación y 

conducción de las operaciones navales para el 

cumplimiento de la misión y atribuciones 

asignadas a la Armada de México en su área 

jurisdiccional. 

Los comandantes de las regiones serán de la 

categoría de Almirante y estarán subordinados 

directamente al Alto Mando. 

Artículo 15 Bis.- El Cuartel General del Alto 

Mando se integra con las unidades operativas y 

establecimientos navales de la Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Tiene a su cargo la concepción, preparación y 

conducción de las operaciones, proporcionando 

seguridad y apoyo logístico a las unidades y 

establecimientos en dicha Capital. 

El Comandante del Cuartel General del Alto 

Mando será de la categoría de Almirante y estará 

subordinado directamente al Alto Mando. 

Artículo 16.- Las zonas navales son las áreas 

geográfico–marítimas determinadas por el Mando 

Supremo, que agrupan a sectores navales, flotillas, 

escuadrillas y otras unidades y establecimientos 

que determine el Alto Mando. 

…. 

…. 

Artículo 17.- Los sectores navales son las 

subdivisiones geográfico-marítimas determinadas 

por el Alto Mando, que tienen bajo su mando a las 

flotillas, escuadrillas, unidades, establecimientos y 

fuerzas adscritas, incorporadas o destacadas. 

…. 

Los comandantes serán de la categoría de 

Almirante y estarán subordinados al mando de la 

región o zona naval que corresponda. 

Artículo 18.- Las flotillas y escuadrillas tienen a su 

cargo la supervisión de las actividades operativas 

de las unidades de superficie adscritas, a fin de 

mantenerlas con un alto grado de alistamiento, 

incrementar su eficiencia y optimizar los medios 

disponibles para el desarrollo de las operaciones 

que se les asignen. 

Están integradas por personal y unidades de 

superficie de acuerdo a los requerimientos 

operativos. Los comandantes serán de la categoría 

de Capitán del Cuerpo General y estarán 

subordinados al comandante de región, zona o 

sector naval que corresponda. 

Artículo 19.- Se deroga. 

Artículo 20.- Las unidades operativas son los 

buques, aeronaves y unidades de infantería de 

marina, mediante los cuales se cumplimentan las 

funciones que se derivan de la misión y 

atribuciones de la propia Armada. Contarán con el 

personal necesario de los cuerpos y servicios. 

Artículo 21.- Las unidades de superficie de la 

Armada de México, adscritas a los mandos 

navales, se agruparán en diferentes tipos y clases 

de acuerdo a su misión, empleo táctico, 

equipamiento y sistemas de armas. 

Artículo 22.- Las unidades de infantería de marina, 

adscritas a los mandos navales, se integran en 

batallones, fuerzas especiales y otras que designe 

el Alto Mando. 

Artículo 22 Bis.- Las unidades aeronavales, 

adscritas a los mandos navales, son de ala fija o 
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móvil, de diferentes tipos y clases, encuadradas a 

bases, estaciones y escuadrones aeronavales. 

Artículo 23.- Los establecimientos de educación 

naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, formar 

y proporcionar estudios de posgrado al personal de 

la Armada de México y, en su caso, de los 

becarios en los términos del Plan General de 

Educación Naval. 

La Armada de México contará con los 

establecimientos educativos necesarios para 

preparar los recursos humanos que requiera a nivel 

técnico, técnico–profesional, profesional y 

posgrado, de acuerdo con los recursos financieros 

que le sean asignados. 

Artículo 25.- … 

I.- El Consejo del Almirantazgo, en sus 

modalidades de reducido y ampliado; 

II.- Se deroga. 

III.- La Comisión Coordinadora para Ascensos, y 

IV.- Otros que establezca. 

Artículo 26.- … 

Funcionará y se integrará en los términos que 

establece la presente Ley. 

Artículo 27.- El Consejo del Almirantazgo tiene 

las funciones siguientes: 

I.- En su modalidad de ampliado: 

A.- Asesorar al Alto Mando en asuntos de carácter 

estratégico; 

B.- Proporcionar los elementos de juicio que 

sustenten la toma de decisiones en asuntos 

relacionados con el desarrollo del poder naval, y 

C.- Proponer las políticas de la institución 

relacionadas con el ámbito marítimo que impacten 

en el desarrollo del país, y 

II.- En su modalidad de reducido, conocerá de las 

inconformidades a que se refieren los artículos 31 

y 33 de la presente Ley. 

Artículo 27 Bis.- El Consejo del Almirantazgo se 

integrará de la manera siguiente: 

I.- En la modalidad de reducido por: 

A.- Secretario; 

B.- Subsecretario; 

C.- Oficial Mayor; 

D.- Inspector y Contralor General de Marina; 

E.- Jefe del Estado Mayor General de la Armada; 

F.- Comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y 

G.- Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, y 

II.- En la modalidad de ampliado, además de los 

servidores públicos señalados en la fracción 

anterior, por los Comandantes de las regiones 

navales. 

En ambas modalidades, será presidido por el Alto 

Mando. 

Artículo 29.- Los órganos de disciplina son 

competentes para conocer, resolver y sancionar las 

faltas graves en contra de la disciplina naval, así 

como calificar la conducta o actuación del 

personal de la Armada de México. 

Artículo 30.- Los órganos de disciplina son: 

I.- La Junta de Almirantes; 

II.- Los Consejos de Honor Superior; 

III.- Los Consejos de Honor Ordinario, y 

IV.- Los Consejos de Disciplina. 

Funcionarán y se organizarán conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 31.- Los órganos de disciplina 

funcionarán con carácter permanente y sus 

resoluciones serán autónomas. 

Dichas resoluciones se aplicarán en tiempo y 

forma sin que ello coarte la posibilidad de 

interponer el recurso de inconformidad ante el 

órgano de disciplina superior al que emitió el fallo, 

en un término de 15 días naturales. 

El Consejo del Almirantazgo, en su modalidad de 

reducido, conocerá de las impugnaciones en contra 

de las resoluciones que emita la Junta de 

Almirantes. 

Artículo 32.- La Junta Naval es un órgano 

administrativo de carácter permanente y estará 

integrada de un Presidente y dos Vocales de la 

Categoría de Almirantes en servicio activo de los 

diferentes Cuerpos y Servicios de la Armada de 

México, designados por el Alto Mando; el 

Segundo Vocal fungirá como Secretario. 

Será competente para conocer de la inconformidad 

que manifieste el personal respecto a: 

I.- Situaciones escalafonarias; 
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II.- Antigüedad en el grado; 

III.- Exclusión en el concurso de selección para 

ascenso; 

IV.- Postergas; 

V.- Adecuación de grado, y 

VI.- Pase a la milicia permanente. 

Artículo 32 Bis.- La inconformidad a que se 

refiere el artículo anterior, deberá interponerse por 

escrito ante la Junta Naval, dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha en que surta 

efectos la notificación. 

La resolución de la inconformidad deberá ser 

emitida en un término no mayor a noventa días 

naturales posteriores a aquel en que se interpuso la 

inconformidad. 

Las inconformidades se regularán conforme a las 

disposiciones reglamentarias respectivas. 

Artículo 33.- Las resoluciones emitidas por la 

Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En 

caso de inconformidad, deberán ser analizadas por 

el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de 

reducido. 

Artículo 34.- Se deroga. 

Artículo 36.- El personal de la milicia permanente 

se caracteriza por su estabilidad en el servicio. 

…. 

I.- … 

II.- El que habiendo causado alta como Marinero, 

obtenga por ascensos sucesivos el grado de Primer 

Maestre o equivalente y haya cumplido 

ininterrumpidamente cuatro años de servicio; 

III.- El que obtenga el grado de Primer Maestre o 

equivalente y no se encuadre en la fracción 

anterior, al cumplir quince años de servicio 

ininterrumpidos y reúna los requisitos establecidos 

en el Reglamento respectivo, previa solicitud, 

podrá participar en el proceso de pase de Oficiales 

de la milicia auxiliar a la milicia permanente, y 

IV.- … 

A.- a D.- … 

Al personal mencionado que haya sido adecuado 

de grado por estudios efectuados, se le computará 

el tiempo de servicios en cada uno de los grados 

que haya ostentado. 

…. 

Artículo 38.- El personal de la milicia permanente, 

núcleo o escala de los diferentes servicios, podrá 

obtener los distintos grados conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley de 

Ascensos de la Armada de México o realizando 

estudios acordes a su profesión, por su cuenta y 

sin perjuicio del servicio, pudiendo obtener los 

grados de: 

I.- y II.- … 

III.- Teniente de Navío, con segunda especialidad 

afín o doctorado. 

.… 

Artículo 40.- El personal de la milicia auxiliar 

podrá ascender por adecuación de grado al haber 

realizado estudios por su cuenta acordes a su 

profesión sin perjuicio del servicio y que sean de 

utilidad para la Armada, pudiendo obtener los 

grados de: 

I.- Tercer Maestre, con estudios de nivel técnico 

profesional; 

II.- Segundo Maestre, con estudios de nivel 

técnico profesional con especialidad; 

III.- Primer Maestre, con estudios de nivel técnico 

superior universitario; 

IV.- Teniente de Corbeta, con estudios de 

licenciatura; 

V.- Teniente de Fragata, con especialidad o 

maestría, y 

VI.- Teniente de Navío, con segunda especialidad 

afín o doctorado. 

La adecuación de grado estará sujeta a la 

consideración del Alto Mando, a que exista 

vacante y a la presentación de título o diploma y 

cédula profesional. 

Artículo 42.- El personal se agrupa en Cuerpos y 

Servicios en atención a su formación y funciones. 

A su vez, los Cuerpos y los Servicios están 

constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos 

agrupan al personal profesional, y las escalas al 

técnico profesional y no profesional. 

Artículo 43.- Los Cuerpos son los siguientes: 

I.- Cuerpo General; 

II.- Infantería de Marina; 

III.- Aeronáutica Naval, y 
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IV.- Otros que sean necesarios a juicio del Alto 

Mando. 

Los núcleos de los cuerpos señalados están 

constituidos por personal egresado de la Heroica 

Escuela Naval Militar, quien podrá realizar las 

especialidades que resulten necesarias para la 

Armada de México, en los términos previstos en el 

Plan General de Educación Naval. 

Los núcleos de los servicios están constituidos por 

personal profesional procedente de 

establecimientos educativos superiores de la 

Armada de México, o de otras instituciones de 

educación superior tanto nacionales como 

extranjeras. Los estudios en estas últimas, para su 

reconocimiento, deberán ser revalidados por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 44.- La escala técnico profesional de los 

Cuerpos y Servicios está integrada por el personal 

que haya realizado estudios en escuelas 

reconocidas por la Secretaría de Educación 

Pública, de nivel técnico profesional, con una 

duración mínima de tres años lectivos y que 

obtengan el título o diploma y la cédula 

profesional correspondiente. 

Artículo 45.- La escala no profesional de los 

Cuerpos y Servicios está integrada por el personal 

no considerado en los artículos 43 y 44 de esta 

Ley. 

Artículo 46.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Logística Naval; 

VI.- a IX.- … 

X.- Sanidad Naval; 

XI.- Trabajo Social Naval, y 

XII.- Otros que sean necesarios a juicio del Alto 

Mando. 

Articulo 47.- … 

I.- … 

II.- No contar con otra nacionalidad; 

III.- y IV.- … 

V.- Reunir los requisitos de edad, de aptitud física 

y académica, de conducta, así como encontrarse 

médica y clínicamente sano y apto para el servicio 

de las armas, en términos de las normas aplicables. 

Artículo 48.- El reclutamiento del personal se 

efectuará: 

I.- y II.- … 

Artículo 51.- La educación naval tiene por objeto 

proporcionar al personal los principios 

doctrinarios navales, conocimientos y habilidades 

para el cumplimiento de sus funciones dentro de la 

Armada de México, en los términos establecidos 

por las disposiciones legales y reglamentarias. 

La educación naval se conforma por los siguientes 

niveles educativos: 

I.- Adiestramiento; 

II.- Capacitación; 

III.- Formación, y 

IV.- Posgrado. 

Estos niveles, se llevaran a cabo en las unidades y 

en los establecimientos de la Armada, así como en 

otros centros educativos nacionales o extranjeros. 

Artículo 52.- … 

I.- En planteles nacionales, un tiempo equivalente 

a dos veces el que duren sus estudios, y 

II.- En planteles extranjeros, un tiempo 

equivalente a tres veces el que duren sus estudios. 

El personal que solicite su separación del servicio 

activo y no haya concluido con el tiempo de 

servicio especificado en las fracciones anteriores, 

cubrirá el total o la parte proporcional del importe 

erogado por la Institución para la realización de 

dichos estudios. 

Artículo 54.- El personal desempeñará los cargos 

y comisiones acordes a su cuerpo, servicio y grado 

establecidos en las planillas orgánicas de las 

unidades y establecimientos de la Armada de 

México, así como los que se le nombren por 

necesidades del servicio, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

…. 

Artículo 56.- Al personal de los Cuerpos le 

corresponden las funciones siguientes: 

I.- Ejercer los niveles y tipos de mando que 

establece esta Ley; 

II.- y III.- … 

CAPÍTULO CUARTO 
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GRADOS Y ESCALAFONES 

Artículo 58.- Los grados en el personal tienen por 

objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su 

titular los derechos y consideraciones establecidos 

en las leyes y reglamentos respectivos, e 

imponiendo las obligaciones y deberes inherentes 

a la situación en que se encuentre. 

Artículo 59.- El personal, por su grado, se 

agrupará en las categorías siguientes: 

I.- a VI.- … 

Artículo 60.- … 

I.- a III.- … 

IV.- CADETES                       CADETES                   

CADETES 

       Cadetes                Cadetes                       

Cadetes 

       Alumnos              Alumnos                     

Alumnos 

V.- y VI.- … 

Artículo 61.- Al personal que se encuentre 

cursando estudios en los diferentes 

establecimientos de educación naval se les 

denominará Cadetes a nivel licenciatura, y 

Alumnos a nivel técnico profesional o técnico. 

Tendrán los grados que establezcan los 

reglamentos de los establecimientos educativos y 

estarán sujetos a la legislación militar con el grado 

de Segundo Maestre. 

Artículo 62.- Los ascensos del personal naval se 

conferirán con arreglo a lo previsto en las 

disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias aplicables. 

Artículo 63.- Se deroga. 

Artículo 64.- El grado tope es el grado máximo 

que puede alcanzar el personal de la Armada. 

Quien alcance el grado tope, en los términos en 

que lo establece esta Ley o la Ley de Ascensos de 

la Armada de México, al cumplir cinco años en 

dicho grado percibirá una asignación mensual 

igual a la diferencia de percepciones que exista 

entre el grado que ostenta y el inmediato superior. 

Cada cinco años dicha asignación será aumentada 

a las percepciones que correspondan al grado 

inmediato superior de los que perciba. 

Artículo 65.- … 

I.- Para los Cuerpos: 

A.- Núcleo: de Guardiamarina hasta Almirante; 

B.- Escala técnico profesional: de Primer Maestre 

hasta Capitán de Corbeta, y 

C.- Escala no profesional: de Marinero hasta 

Teniente de Navío, y 

II.- … 

A.- a C.- … 

…. 

Artículo 66.- El escalafón de la Armada de 

México se integra de acuerdo a la normatividad 

aplicable, agrupando al personal de la milicia 

permanente por cuerpos y servicios, núcleos y 

escalas en orden descendente, en razón de la 

categoría, grado y la antigüedad, señalando las 

especialidades que ostenten. 

…. 

Artículo 67.- El personal de la Armada de México 

podrá ser cambiado de Cuerpo, Servicio, Núcleo o 

Escala, por necesidades del servicio; 

recomendación de un Consejo Médico integrado 

por médicos especialistas navales o a petición del 

interesado, sujetándose a las siguientes reglas: 

I.- Si el cambio es por necesidades del servicio o 

recomendación de un Consejo Médico como 

resultado de lesiones en actos del servicio, no 

perderá el grado ni la antigüedad, y 

II.- Si el cambio es a solicitud del interesado o 

recomendación de un Consejo Médico como 

resultado de lesiones en actos no imputables al 

servicio, ocupará el último lugar del grado que 

ostente en el cuerpo o servicio del escalafón al que 

vaya a pertenecer a partir de la fecha del cambio. 

Para efectos de retiro no perderá el tiempo de 

servicio en el grado. 

Para efectos de ascenso, la antigüedad en el grado 

contará a partir de la fecha del cambio. 

Artículo 68.- Al término de los estudios en la 

Heroica Escuela Naval Militar, el personal de 

cadetes perteneciente a los Cuerpos será 

promovido al grado de Guardiamarina y el de los 

Servicios a Primer Maestre; los egresados de los 

demás establecimientos de educación naval de 

nivel licenciatura, al de Primer Maestre, y los de 

nivel técnico profesional al de Segundo Maestre. 
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Artículo 69.- El personal de clases que concluya 

satisfactoriamente algún curso en los centros de 

capacitación de la Armada de México, se sujetará 

a lo dispuesto en la Ley de Ascensos de la Armada 

de México. 

Artículo 70.- Se deroga. 

Artículo 72.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Con licencia, a excepción de la ilimitada. 

Artículo 73.- … 

I.- El personal en espera de órdenes para que le sea 

asignado cargo o comisión, y 

II.- El personal que pase a esta situación por 

resolución de Órgano de Disciplina en los 

términos que dispone la Ley de Disciplina para el 

Personal de la Armada de México. 

III.- Se deroga. 

IV.- Se deroga. 

Artículo 74.- El personal a que hace referencia la 

fracción II del artículo anterior, estará sujeto a las 

normas siguientes: 

I.- Mientras permanezca en esta situación, no será 

convocado para efectos de ascenso; 

II.- Se le deducirá de la antigüedad del grado que 

ostente, el tiempo que dure a disposición y pasará 

a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón, 

y 

III.- El Alto Mando tendrá la facultad para 

suspender o dar por terminada la situación a 

disposición a todo aquel personal que se encuentre 

considerado en la fracción II del artículo anterior. 

Artículo 81.- … 

Se dará por terminada cuando el interesado sea 

dado de alta o hasta que se expida el certificado de 

incapacidad permanente. 

…. 

Artículo 85.- … 

I.- Por ministerio de ley, al concretarse alguna de 

las circunstancias siguientes: 

A.- y B.- … 

C.- Ser declarados prófugos de la justicia, 

tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de 

la milicia permanente, sin perjuicio del proceso 

que se les siga; 

D.- El personal de la milicia auxiliar, por faltar 

injustificadamente tres días consecutivos, sin 

perjuicio del proceso que se les siga; 

E.- Cuando se adquiera otra nacionalidad, o 

F.- Por resolución firme del órgano de disciplina 

competente para el personal de la milicia auxiliar. 

Las bajas previstas en esta fracción serán 

comunicadas por la autoridad competente o el 

mando naval correspondiente; 

II.- … 

A.- y B.- … 

C.- Se deroga. 

D.- Tratándose del personal de la milicia auxiliar, 

por incapacidad para el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al servicio, en los casos 

siguientes: 

1.- Encontrarse sujeto a un proceso penal en las 

jurisdicciones federal o común, que amerite 

prisión preventiva sin derecho a libertad caucional. 

De resultar absuelto, podrá reingresar al servicio 

siempre y cuando cumpla con los requisitos de 

ingreso establecidos en esta Ley, y 

2.- … 

E.- Tratándose de personal de la milicia auxiliar, 

por terminación de su contrato o anticipadamente 

por no ser necesarios sus servicios, conforme a las 

cláusulas de su contrato y demás disposiciones 

legales. 

El afectado será escuchado en defensa dentro de 

los quince días naturales siguientes a su 

notificación, y 

III.- … 

A.- ... 

B.- Por observar mala conducta determinada por el 

Consejo de Honor de la unidad o dependencia a 

que pertenezca; 

C.- Por colocarse en situación de no poder cumplir 

con sus obligaciones militares por causa no 

imputable a la Armada de México, y 

D.- Por terminación de su contrato o 

anticipadamente por no ser necesarios sus 

servicios o cuando se detecten hechos de falsedad 

en declaraciones o en la documentación 

presentada para la acreditación de su situación y 

de sus derechohabientes. 
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Para los casos señalados en los apartados C y D, el 

interesado será escuchado en defensa dentro de los 

quince días naturales siguientes a la notificación 

correspondiente. 

Artículo 87.- … 

I.- Primera Reserva, y 

II.- Segunda Reserva. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su Publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara De 

Senadores, en México, Distrito Federal, a 29 de 

Marzo de 2012. 

COMISIÓN DE MARINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 34 

DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN X 

AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 

EN MATERIA DE ZONAS DE RIESGO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 22, 

22 BIS, 41 Y 116 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 

EN MATERIA DE INNOVACIÓN. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 194 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 195 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 196 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 197 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 198 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 199 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 200 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 201 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 202 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 203 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 204 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 205 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, 

EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS TIPO INSPECCIÓN FEDERAL. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 206 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 207 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 208 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 209 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 210 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 211 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 212 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 213 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 214 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 215 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 216 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 217 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 218 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 219 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 220 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 221 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 222 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 223 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 225 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 226 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 227 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 228 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 229 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 230 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 231 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 232 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 233 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 234 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 235 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 236 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 237 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 238 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

PROYECTOS A DISCUSIÓN 

 

 

 

UNO, DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA 

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 118 NUMERAL 2, 

INCISO C) Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 

NUMERAL 2 INCISO C) Y 119 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

La Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y, 166 numeral 2 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a 

la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores un  Proyecto de decreto para reformar 

los artículos 118 numeral 2 inciso c) y 119 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Comisión Permanente es un órgano colegiado 

integrado por diputados y senadores que funciona 

en los recesos del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las funciones y 

atribuciones que establecen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

ordenamientos legales correspondientes. 

 

Para su funcionamiento, los legisladores que 

integran dicho órgano colegiado, el día de la 

clausura de las sesiones ordinarias de las Cámaras 

del Congreso de la Unión, se reúnen a efecto de 

integrar la Mesa Directiva que funcionará durante 

el receso que corresponda conforme lo establece la 

Ley Orgánica del Congreso. 

 

Con base en lo anterior, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente se integra por un Presidente, 

un Vicepresidente y cuatro Secretarios, los 

primeros dos son elegidos de entre los diputados 

cuando las sesiones de dicho órgano colegiado 

sean en el recinto de la Cámara de Diputados y, de 

entre los senadores, cuando las sesiones se 

realicen en el Senado de la República; por lo que 

hace a los secretarios, dos deberán ser diputados y 

dos senadores, indistintamente la Cámara a la que 

le corresponde la sede de la Comisión Permanente, 

lo anterior conforme lo dispone la normatividad 

del Congreso de la Unión. 

 

Sin embargo, en los últimos 15 años, por la 

importancia de los trabajos de la Comisión 

Permanente, los legisladores que conforman dicho 

órgano colegiado, derivado de la práctica y a 

través de la aprobación de acuerdos 

parlamentarios, en la sesión de instalación que 

tiene por objeto elegir a los integrantes de la Mesa 

Directiva, han determinado adicionar en su 

conformación un Vicepresidente más con el objeto 

de incrementar la eficiencia en las funciones que 

le corresponden a ese órgano de gobierno. 

 

El ejercicio de las funciones de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente, con la integración de 

siete legisladores ha demostrado su eficacia y 

funcionamiento en los últimos años, por lo que es 

necesario elevar a rango de ley la práctica 

parlamentaria que con la aprobación de los 

acuerdos respectivos ha convalidado, de 

legislatura a legislatura, el aumento en la 

integración del órgano de gobierno de referencia. 

 

Es de destacarse que la Comisión de Reglamentos 

y Prácticas Parlamentarias del Senado, tiene una 

atribución que podría considerarse de privilegio 

con respecto a las demás comisiones de esta 

Cámara; el artículo 175 del Reglamentos del 

Senado en su numeral 2 dispone que ―los 

proyectos que formula la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se 

someten directamente al Pleno‖ bajo el 

fundamento anterior los Senadores que suscriben y 

que conformamos la comisión aludida hemos 

acordado presentar el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 

NUMERAL 2 INCISO C) Y 119 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Artículo Único.- Se reforman los artículos 118 

numeral 2 inciso c) y 119 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 118 

 

1. … 

2. … 

a) y b) … 

 

c)  Los diputados y senadores elegirán por 

mayoría, en votación por cédula un 

Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro 

Secretarios; de estos últimos, dos deberán 

ser diputados y dos senadores. 

 

ARTÍCULO 119 

 

1. El Presidente y los Vicepresidentes serán 

elegidos para el primer periodo de receso, entre los 

diputados, y para el segundo periodo de entre los 

senadores. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 

doce días del mes de abril de dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

 

 

DE LAS COMISIONES DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE Y DE 

ENERGÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO 

ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A 

LOS YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE 

HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE MÉXICO, 

HECHO EN LOS CABOS EL 20 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE Y DE ENERGÍA RESPECTO DEL ACUERDO 

ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A 

LOS YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE 

HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE MÉXICO. 

 

12 de marzo de 2012 

 

H. Asamblea 

P r e s e n t e 

 

A las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

América del Norte y de Energía les fue turnado 

para su estudio y dictamen el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de 

México, hecho en los Cabos, el veinte de febrero 

de 2012. Con fundamento en los artículos 76 

fracción I segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237 y 

238 del Reglamento del Senado de la República 

estas comisiones unidas se permiten poner a su 

consideración el presente dictamen. 

 

Antecedentes 

 

1. El Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de 

la facultad que le confiere el artículo 89 

fracción X de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, signó con 

su homólogo de los Estados Unidos 
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Mexicanos, el 20 de febrero de 2012, el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México. 

 

2. Mediante oficio No. SEL/300/093/12 del 

Subsecretario de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, de fecha 23 de 

febrero de 2012,  fue remitido al Senado 

de la República, para dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 76 fracción I 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América relativo a los 

Yacimientos Transfronterizos de 

Hidrocarburos en el Golfo de México. 

 

3. El 28 de febrero de 2012, la mesa directiva 

del Senado de la República remitió el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México, a las comisiones de 

Relaciones Exteriores, América del Norte 

y de Energía para su estudio y dictamen. 

 

Metodología 

 

Las juntas directivas de las comisiones 

dictaminadoras, de conformidad con los 

artículos 182y 183 del Reglamento del 

Senado de la República, acordaron 

distribuir el instrumento internacional 

entre los integrantes de dichos órganos 

legislativos y convocar a reunión pública 

conjunta para su análisis y dictamen. 

 

Consideraciones 

 

Las comisiones dictaminadoras se 

avocaron a analizar los aspectos formales 

para la suscripción del Acuerdo que se 

dictamina. En este sentido, se revisaron 

las facultades del Ejecutivo Federal que le 

confiere el Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados UnidosMexicanos 

y la Ley sobre la Celebración de Tratados, 

y el ―Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México‖. 

 

Asimismo, en el análisis para el presente 

dictamen se tomó en cuenta lo que 

establece el Artículo 27 de la 

Constitución, en su parte relativa a la 

explotación de hidrocarburos, el cual 

señala de manera taxativa 

que:―Tratándose del petróleo y de los 

carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 

gaseosos o de minerales radioactivos, no 

se otorgarán concesiones ni contratos, ni 

subsistirán los que en su caso se haya 

otorgado y la Nación llevará a cabo la 

explotación de esos productos en los 

términos que señale la Ley Reglamentaria 

respectiva.‖ 

 

De lo anterior se desprende que en la 

explotación de los hidrocarburos deberán 

observarse dos premisas básicas: primera, 

que no se otorgarán concesiones ni 

contratos; y segunda, que corresponde la 

Nación la explotación en los términos que 

señale la Ley Reglamentaria, en este caso 

del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo. 

 

En este sentido, como consecuencia de las 

reformas en materia energética, aprobadas 

por el H. Congreso de la Unión en octubre 

de 2008 y en vigor desde el 29 de 

noviembre del mismo año, se introdujeron 

diversas modificaciones a la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo, 

entre las que destacan dos elementos 

relativos a los yacimientos 

transfronterizos.  

 

En los párrafos segundo y tercero del 

artículo primero de la Ley Reglamentaria 

del Artículo Constitucional en el Ramo 

del Petróleo se define jurídicamente qué 

debe considerarse como yacimientos 

transfronterizos, los cuales a la letra dicen: 

 

―Para los efectos de esta Ley, se 

considerarán yacimientos transfronterizos 

aquellos que se encuentren dentro de la 
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jurisdicción nacional y tengan continuidad 

física fuera de ella. 

 

También se considerarán como 

transfronterizos aquellos yacimientos o 

mantos fuera de la jurisdicción nacional, 

compartidos con otros países de acuerdo 

con los tratados en que México sea parte o 

bajo lo dispuesto en la Convención sobre 

Derecho del Mar de las Naciones Unidas.‖ 

 

El mismo ordenamiento, en su artículo 

segundo, párrafo tercero señala que: ―Los 

yacimientos transfronterizos a que se 

refiere el artículo anterior podrán ser 

explotados en los términos de los tratados 

en los que México sea parte, celebrados 

por el Presidente de la República y 

aprobados por la Cámara de Senadores.‖ 

 

Por lo anterior, las comisiones 

dictaminadoras llegan a la conclusión de 

que en los términos de los artículos 27, 

párrafo sexto y 89 fracción X de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como primero y 

segundo de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo y la Ley sobre la Celebración de 

Tratados, el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México, se apega a la letra y el 

espíritu de las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables aquí 

invocadas. 

 

Cabe destacar, además, que el Poder 

Legislativo, al discutir la reforma 

energética en el año 2008, decidió incluir 

como uno de los temas precisamente el de 

la explotación de los yacimientos 

transfronterizos. Por tal razón, en el marco 

de los foros para la reforma energética el 5 

de junio se realizó un encuentro con 

expertos en materia petrolera e 

internacional para analizar la pertinencia 

de que la legislación mexicana previera 

disposiciones específicas para una 

adecuada explotación de los reservorios de 

hidrocarburos compartidos entre México y 

otras naciones.  

 

El propósito del legislador, en ese 

contexto, fue garantizar mediante la Ley el 

pleno ejercicio de la jurisdicción nacional 

sobre los recursos energéticos que forman 

parte del patrimonio mexicano. Para ello, 

como ocurre en la práctica internacional, 

se requiere de un instrumento 

internacional que permita a los distintos 

Estados que comparten yacimientos de 

hidrocarburos una explotación equitativa, 

bajo reglas que garanticen la soberanía, 

otorguen certidumbre jurídica y permitan, 

en este caso, a México tener acceso a los 

recursos ubicados en el subsuelo marino. 

 

Por estas razones, las comisiones 

dictaminadoras coinciden en que el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México es un paso de la mayor 

trascendencia para que el país pueda 

acceder a los hidrocarburos que 

eventualmente comparta con su vecino del 

norte. 

 

Se estima que además de que el Acuerdo 

no se contrapone con ninguna disposición 

Constitucional o Legal, resulta pertinente 

toda vez que la soberanía nacional podrá 

ser ejercida, de manera irrestricta, ya que 

los países que lo suscriben no podrán 

interpretar el Acuerdo, de manera 

unilateral, en beneficio de sus propios 

intereses. 

 

Al establecerse reglas claras en materia de 

exploración y explotación de 

hidrocarburos en posibles yacimientos 

transfronterizos es factible realizar dichas 

tareas de manera eficiente, segura, 

equitativa y con respeto al medio 

ambiente. 

 

Estas comisiones expresan que del análisis 

del contenido del Acuerdo se advierte que 

el mismo cuenta con elementos 

indispensables para la exploración y 

explotación de los yacimientos. 

Asimismo, coinciden en que se trata de un 

marco general que incluye aspectos de 
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enorme relevancia como son la 

distribución de las reservas, el tratamiento 

fiscal de la producción, la indispensable 

suscripción de acuerdos, denominados de 

unificación, que faciliten una explotación 

adecuada y equitativa de los yacimientos 

que trascienden las fronteras de ambos 

países, así como prevé mecanismos para la 

solución de controversias, la terminación 

del Acuerdo y la protección ambiental. 

 

En este sentido, las comisiones toman en 

cuenta para formular el presente dictamen 

loscomentarios y observaciones de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 

expresados en el documento denominado 

―descripción del acuerdo‖, que acompaña 

la remisión del instrumento internacional 

sometido a consideración de la Cámara de 

Senadores, en los siguientes términos: 

 

―El Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el 

Golfo de México establece las bases de 

cooperación entre ambos Estados respecto 

de la exploración y explotación conjunta 

de las estructuras geológicas de 

hidrocarburos y yacimientos que se 

extienden a través de la línea de 

delimitación, cuya totalidad esté situada 

más allá de nueve millas náuticas del 

litoral. Cabe aclarar que el límite de nueve 

millas antes señalado responde a que el 

Gobierno Federal de los Estados Unidos 

no tiene jurisdicción sobre los recursos del 

subsuelo marino que se encuentran en 

dicho margen, debido a que en ese país la 

soberanía sobre los mismos la tienen los 

estados de la Unión, en este caso 

específico el estado de Texas, con el cual 

si bien no es posible suscribir un tratado, 

se buscarán fórmulas de cooperación 

similares a las contenidas en el Acuerdo.‖ 

 

El Acuerdo, sigue diciendo el Ejecutivo 

Federal, ―brinda plena certeza a ambos 

países al establecer un marco jurídico 

claro que permitirá alcanzar una 

explotación segura, eficiente, equitativa y 

ambientalmente responsable de los 

yacimientos transfronterizos de 

hidrocarburos que puedan existir a lo 

largo de las fronteras marítimas 

establecidas entre México y Estados 

Unidos en el Golfo de México.‖ 

 

El mismo documento, destaca también 

que se incluyen definiciones, dada la 

complejidad técnica del tema. Por ello, el 

Acuerdo contiene un apartado muy 

detallado sobre lo que debe entenderse por 

los términos que se utilizan a lo largo del 

texto del Acuerdo, entre las que se 

encuentran las siguientes: ―Yacimiento‖, 

―Yacimiento Transfronterizo‖, ―Unidad 

Transfronteriza‖, ―Área Unitaria‖, 

―Acuerdo de Operación‖, ―Línea de 

Delimitación‖, ‖Desarrollo‖, 

―Explotación‖, ―Exploración‖, 

―Instalación‖, ―Instalaciones cerca de la 

Línea de Delimitación‖, ―Información 

Geológica‖, ―Hidrocarburos‖, 

―Manifestación de Hidrocarburos cerca de 

la Línea de Delimitación‖, ―Inspector‖, 

―Licencia‖, ―Licenciatario‖, ―Permiso‖, 

―Ducto‖ y ―Producción‖. 

 

Respecto de la soberanía, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores comenta que ―el 

Acuerdo establece que su texto no será 

interpretado de manera que se afecten los 

derechos soberanos y la jurisdicción que 

tienen tanto México como Estados Unidos 

sobre su respectiva plataforma continental, 

conforme al Derecho Internacional.‖ 

 

De acuerdo con la interpretación de la 

cancillería mexicana, ―cada gobierno 

designará a la autoridad indicada para 

desempeñar las funciones especificadas en 

el Acuerdo.‖ 

 

Respecto a las Actividades cerca de la 

Línea de Delimitación, se señala que 

―dentro de los noventa días siguientes a la 

entrada en vigor del Acuerdo y 

anualmente a partir de entonces, ambos 

Gobiernos se consultarán sobre las 

actividades de exploración y explotación, 

emprendidas dentro de las tres millas 

contiguas a la línea de delimitación, la 

cual se refiere a las fronteras marítimas en 

el Golfo de México delimitadas en los 

tratados sobre límites vigentes entre 
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ambos países, así como cualquier futura 

frontera marítima en el Golfo de México a 

ser delimitada entre los dos Gobiernos. 

Dichas consultas incluirán el intercambio 

de toda la información geológica relevante 

y disponible asociada a dichas actividades 

y derivada de las mismas.‖ 

 

―Independientemente de las consultas 

antes mencionadas, si México o Estados 

Unidos tienen conocimiento de la posible 

existencia de un yacimiento 

transfronterizo o de hidrocarburos cerca 

de la línea de delimitación, deberán 

notificarlo por escrito al otro país dentro 

de los sesenta días siguientes a la fecha en 

que se tuvo conocimiento de dicha posible 

existencia y, de ser el caso, presentar su 

plan de desarrollo o producción.‖ 

 

―En el supuesto de que exista un 

yacimiento transfronterizo, es decir, que 

se extienda a través de la línea de 

delimitación, explotable total o 

parcialmente desde ambos lados de la 

frontera, ambos Estados se consultarán, 

con miras a determinar si existe o no 

dicho yacimiento transfronterizo. Para 

ello, las Autoridades Ejecutivas solicitarán 

a sus licenciatarios que proporcionen la 

totalidad de la información geológica 

relevante y deberán entregarse 

mutuamente toda la información 

geológica que posean.‖ 

 

En el documento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores se establece sobre la 

explotación y exploración que ―siguiendo 

la práctica internacional en aquellos casos 

que existen yacimientos transfronterizos 

de hidrocarburos entre dos o más Estados, 

los Gobiernos de México y Estados 

Unidos decidieron adoptar el método de 

―unificación de yacimientos‖ como el 

mecanismo idóneo para la explotación y 

exploración de lo yacimientos 

transfronterizos existentes entre ambas 

naciones, por ser éste el que ofrece el 

mayor aprovechamiento y eficiencia de un 

yacimiento transfronterizo.‖ 

 

―De esta manera, cualquier exploración 

y/o explotación conjunta de un yacimiento 

transfronterizo o de un área unitaria 

determinada, bajo el presente Acuerdo, 

deberá llevarse a cabo de conformidad con 

los términos de un Acuerdo de 

Unificación, que tendrá que ser 

previamente aprobado por las Autoridades 

Ejecutivas de ambos países.‖ 

 

En lo referente a la distribución de los 

recursos que se encuentren en un 

yacimiento, señala la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, ―ambas Partes de 

manera conjunta y con base en estudios 

científicos y técnicos, determinarán la 

proporción de hidrocarburos que 

corresponda a cada una de ellas.‖ 

 

Sobre este particular, las comisiones 

dictaminadoras, destacan que es de 

valorarse lo que señalan los artículos 8 y 9 

del Acuerdo, que a la letra dicen: 

 

―Artículo 8, Distribución de la 

Producción.‖ 

 

―1. Las Autoridades Ejecutivas deberán 

requerir al operador de la unidad, en 

nombre de los Licenciatarios y 60 días 

antes del comienzo de la Producción de un 

Yacimiento Transfronterizo, iniciar 

consultas para la distribución de la 

Producción a cada lado de la Línea de 

Delimitación, mediante la presentación de 

una propuesta por parte de las parte de las 

Autoridades Ejecutivas, para ser aplicada 

desde la primera Producción. Las 

Autoridades Ejecutivas deberán, antes de 

tomar cualquier decisión que no esté de 

acuerdo con la propuesta, consultar 

continuamente al operador de la unidad.‖ 

 

―2. Cada Autoridad Ejecutiva deberá 

asegurar que toda la información relevante 

y disponible del Área Unitaria relacionada 

con la propuesta esté disponible de 

manera oportuna para la otra Autoridad 

Ejecutiva.‖ 

 

―3. Si las Autoridades Ejecutivas no 

pueden alcanzar un acuerdo respecto a 

esta distribución inicial de la Producción 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de inicio de las consultas de conformidad 
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con el párrafo 1 de este Artículo, el asunto 

deberá ser atendido por la Comisión 

Conjunta‖. 

 

―Artículo 9. Redeterminación de la 

Distribución de la Producción‖ 

 

―1. Cualquier redeterminacipon de la 

distribución de la Producción de un 

Yacimiento Transfronterizo se realizará de 

conformidad con el acuerdo de unificación 

o según lo acordado de conformidad con 

el artículo 7, párrafo 5. Las Partes deberán 

hacer lo posible para asegurar que las 

disposiciones para la redeterminación 

prevean la asignación justa y equitativa de 

la distribución de la Producción de cada 

Yacimiento Transfronterizo. Estos 

términos deberán estar previstos en el 

acuerdo de unificación y serán aplicables 

a lo largo de toda su vigencia‖. 

 

―2. Cada Autoridad Ejecutiva deberá 

asegurar que, con sujeción a su legislación 

nacional, toda la información relevante y 

disponible sobre la redeterminación de la 

distribución de un Yacimiento 

Transfronterizo se ponga de manera 

oportuna a disposición de la otra 

Autoridad Ejecutiva. Las Autoridades 

Ejecutivas, previo a cualquier decisión 

que no esté de acuerdo con la propuesta de 

redeterminación del operador de la 

unidad, deberán consultar conjuntamente a 

este último‖. 

 

―3. Si las Autoridades Ejecutivas no llegan 

a un acuerdo sobre cualquier 

redeterminación de la distribución de la 

Producción dentro de los 60 días 

siguientes al inicio del proceso para la 

redeterminación, tal y como está previsto 

en el párrafo 1 de este Artículo, el asunto 

deberá ser atendido por la Comisión 

Conjunta‖. 

 

De igual forma, estas comisiones 

dictaminadoras manifiestan que es 

pertinente la previsión respecto a las 

cuestiones fiscales que en el artículo 13 

del Acuerdo, se refieren de la siguiente 

forma: ―Los ingresos derivados de la 

Explotación de Yacimientos 

Transfronterizos deberán ser gravados de 

conformidad con la legislación de los 

Estados Unidos Mexicanos y de los 

Estados Unidos de América, 

respectivamente, así como el Convenio 

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América para Evitar la Doble 

Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 

materia de Impuestos sobre Renta, 

firmado el 18 de septiembre de 1992 con 

su respectivas enmiendas (y sus posibles 

enmiendas futuras) o de cualquier 

Convención que las Partes puedan 

celebrar en el futuro, que reemplace dicho 

Convenio.‖ 

 

Otro aspecto de gran importancia que se 

prevé en el Acuerdo es el relativo a la 

protección del medio ambiente. En este 

sentido, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores señala que 

―independientemente de que ya existe 

entre ambos países un régimen bilateral, 

regional y multilateral de prevención de 

desastres en materia de derrames de 

hidrocarburos que está vigente, las Partes 

deberán adoptar estándares y 

requerimientos comunes sobre seguridad 

industrial y medio ambiente aplicables a 

las actividades contempladas en el 

Acuerdo, tomando en consideración los 

más altos estándares internacionales.‖ 

 

―Asimismo, el Acuerdo contempla el 

compromiso de ambos Gobiernos de 

asegurar un marco apropiado para la 

cooperación prevista en el mismo, en 

reconocimiento de su obligaciones 

internacionales relativas a la anticipación, 

respuesta y cooperación en materia de 

contaminación por petróleo‖. 

 

Por lo que toca a la solución de 

controversias, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores considera y estas comisiones 

toman en cuenta el comentario en torno a 

que ―El Acuerdo contempla los 

mecanismos de solución de controversias 

reconocidos por el derecho internacional 

público, necesarios para resolver cualquier 

diferencia que pudiera derivar de la 

instrumentación o intepretación del 
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mismo‖. Para lo anterior se establecerá 

una Comisión Conjunta y en caso de que 

dicha instancia no pudiera resolver las 

diferencias sobre cuestiones críticas del 

Acuerdo como son la determinación de la 

existencia de un yacimiento 

transfronterizo, la distribución de la 

producción o la redeterminación de la 

distribución de la producción, podrán ser 

sometidas a la resolución de tercero 

experto, designado por las partes, cuyas 

determinaciones serán vinculantes. 

 

Por último, el Acuerdo establece 

mecanismos para la terminación del 

mismo. En este sentido, la cancillería 

mexicana señala que ―Conforme a la 

práctica internacional, los Gobiernos de 

México o de Estados Unidos podrán dar 

por terminado el Acuerdo en cualquier 

momento mediante notificación por 

escrito con seis meses de anticipación‖. 

Añade que ―No obstante lo anterior, sin 

perjuicio de que cualquiera de los dos 

Gobiernos diera por terminado el 

Acuerdo, las disposiciones del mismo 

deberán permanecer vigentes con respecto 

a cualquier acuerdo de unificación que 

hubiere sido celebrado durante su 

vigencia, a la información clasificada 

suministrada con base en éste, así como a 

la explotación de cualquier yacimiento 

transfronterizo iniciada durante su 

vigencia‖. 

 

Concluye que ―con el propósito de 

salvaguardar la debida explotación de los 

recursos, y la permanencia de un marco 

jurídico que regule la extracción de 

hidrocarburos en la región, bajo los 

mismos principios del Acuerdo, se incluyó 

una disposición a fin de que ambos 

Gobiernos inicien consultas para la 

celebración de un nuevo instrumento, e 

caso de que el Acuerdo se diera por 

terminado‖. 

 

Por las razones anteriores, las comisiones 

de Relaciones Exteriores, América del 

Norte y de Energía del Senado de la 

República, proponen el siguiente proyecto 

de 

 

Decreto 

 

Artículo Único. En ejercicio del Artículo 

76 fracción I, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Senado de la 

República aprueba el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América relativo a los 

Yacimientos Transfronterizos de 

Hidrocarburos en el Golfo de México, 

hecho en Los Cabos el 20 de febrero de 

2012. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 



 GACETA DEL SENADO Página 246 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD Y REFORMA DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 

QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS 

EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN 

MÉXICO. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta con proyecto de decreto que concede 

permiso al Ciudadano César Antonio Prieto 

Palma, para prestar servicios como asesor 

jurídico (abogado de confianza), en la 

Embajada de Finlandia, en México. 

 

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 César 

Antonio Prieto Palma, para prestar servicios como 

asesor jurídico (abogado de confianza), en la 

Embajada de Finlandia, en México 

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 el 

permiso; asimismo expresan los motivos 

que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de marzo 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 28 de marzo de 2012, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

3. Los servicios de carácter administrativo 

respecto de los cuales los ciudadanos 

mexicanos solicitaron permiso son los 

que a continuación se relacionan: 

3.1.- Ciudadano César Antonio Prieto 

Palma, para prestar servicios como 

asesor jurídico (abogado de confianza), 

en la Embajada de Finlandia, en México. 

 

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.- De acuerdo al  puesto al que aspira, descrito en 

el capítulo de antecedentes del presente dictamen, 

es evidente que el servicio a prestar posee una 

naturaleza de carácter administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 
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los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 

políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se concede permiso al 

Ciudadano César Antonio Prieto Palma, para 

prestar servicios como asesor jurídico (abogado de 

confianza), en la Embajada de Finlandia, en 

México. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 28 DE MARZO 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 con proyecto de decreto que concede 

permiso a los ciudadanos Gloria Montserrat 

Gutiérrez Terán y José Castellanos Félix, para 

prestar servicios de carácter administrativo en 

la Embajada de los Estados Unidos de América, 

en México. 

 

 

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 a los ciudadanos 

Gloria Montserrat Gutiérrez Terán y José 

Castellanos Félix, para prestar servicios de 

carácter administrativo en la Embajada de los 

Estados Unidos de América, en México 

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 27 de marzo 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 28 de marzo de 2012, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

3. Los servicios de carácter administrativo 

respecto de los cuales los ciudadanos 

mexicanos solicitaron permiso son los 

que a continuación se relacionan: 
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3.1.- Ciudadana Gloria Montserrat 

Gutiérrez Terán, para prestar servicios 

como Subsidios Examinador de Vales, 

en la Embajada de los Estados Unidos de 

América, en México. 

3.2.- Ciudadano José Castellanos Félix, 

para prestar servicios como Agente de 

Compras, en la Embajada de los Estados 

Unidos de América, en México. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente de 

los solicitantes, 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 ciudadanos 

mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 

en el capítulo de antecedentes del presente 

dictamen, es evidente que el servicio a prestar 

posee una naturaleza de carácter administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 

los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 

políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Gloria Montserrat Gutiérrez Terán, 

para prestar servicios como Subsidios Examinador 

de Vales, en la Embajada de los Estados Unidos 

de América, en México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 

Ciudadano José Castellanos Félix, para prestar 

servicios como Agente de Compras, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 28 DE MARZO DE 

2012. 

 

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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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE 9 PROYECTOS DE DECRETO EN MATERIA DE AMPARO.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE NO SE APRUEBAN 4 PROYECTOS DE DECRETO EN MATERIA DE 

AMPARO, REMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE NO SE APRUEBAN 2 PROYECTOS DE DECRETO EN MATERIA DE 

AMPARO, REMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  
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DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES Y 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA ELIMINAR 

LA DISCRIMINACIÓN A LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y FORTALECER E 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE DEFENSORES DE 

OFICIO, ASESORES, TRADUCTORES E 

INTÉRPRETES BILINGÜES QUE ASISTAN A LOS 

INDÍGENAS EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SEAN 

PARTE. 

 

 

DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS EN RELACIÓN A 

LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

Los Senadores integrantes de la Comisión de 

Asuntos Indígenas, del Senado de la República de 

la LXI Legislatura, con fundamento en los 

artículos 86, 94 y demás de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 95,135, 175, 

182, 183  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores la siguiente resolución en relación a la 

propuesta con punto de acuerdo sobre el día 

Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial. 

 

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 propuesta y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA PROPUESTA", se 

extracta el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", la 

Comisión que dictamina da cuenta de los 

argumentos de valoración de la propuesta y de los 

motivos que sustentan su resolución. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

Primero: En sesión con fecha de 20 de marzo de 

2012, Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México presentaron propuesta con punto de 

acuerdo sobre el día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

Segundo: En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

de esta Cámara dispuso que la propuesta con 

punto de acuerdo se turnara a la Comisión de 

Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

Los proponentes pretenden en el marco del día 

internacional de la eliminación de la 

discriminación racial celebrado el 21 de marzo, 

solicitar información a la Secretaría de Desarrollo 

Social sobre las comunidades que sufren 

discriminación racial a nivel nacional, con el 

objeto de establecer claramente los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas de 

acuerdo a la legislación internacional vigente. Así 

también que se trabaje conjuntamente con los 

gobiernos locales para fomentar el uso de 

intérpretes y defensores de oficio conocedores del 

idioma, cultura, y costumbres en las comunidades 

indígenas en el transcurso de procedimientos 

judiciales, de tal forma que también se garantice el 

derecho de los pueblos indígenas a participar en el 

gobierno y en la dirección de los asuntos públicos 

a cualquier nivel.  

III. CONSIDERANDOS. 

Los senadores integrantes de la comisión que 

dictamina coincidimos con los proponentes en 

cuanto a la grave y evidente discriminación que 

aún viven miles de indígenas en nuestro país, 

discriminación que va más allá de un término 

peyorativo, sino que se refleja en limitaciones e 

injusticias que afectan su vida cotidiana y 

desarrollo. 

Es lamentable conocer cifras oficiales que señalan 

que de los más de 15 millones de indígenas en 

nuestro país, más de la mitad están expuestos a 

maltrato, marginación y rechazo por su apariencia 

física o que más de un 20% de  los adultos 
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mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, que el 

58% recibe una remuneración no mayor a dos 

salarios mínimos debido a la ocupación en trabajos 

de baja especialización,  o  que los integrantes de 

pueblos y comunidades indígenas son los que 

menos servicios básicos como el de salud o 

educación reciben, o que casi el 80% de los 

indígenas presos no conton con un intérprete o 

traductor bilingüe como lo establece la 

Constitución, etc. Son muchos los aspectos que 

permiten conocer y reconocer que la 

discriminación racial en nuestro país está lejos de 

acabarse. 

Los derechos de los pueblos indígenas están 

reconocidos no sólo en instrumentos 

internacionales de cumplimiento obligatorio, sino 

también nuestra Constitución Política y en muchos 

ordenamientos reglamentarios o secundarios que 

entre otras cosas prevén el reconocimiento a su 

cultura y libre determinación así  como preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad, 

entre otros. 

Específicamente el apartado B del artículo 2 

constitucional señala expresamente que: La 

Federación, los estados y los Municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integran de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos.  

En tal sentido es que atendiendo la intención de 

los senadores proponentes se reorienta la 

propuesta del primer petitorio toda vez que la 

Secretaría de Desarrollo social no tiene facultad 

para conocer de quejas o denuncias de 

discriminación por lo que difícilmente contaría 

con información específica al respecto, no 

obstante es procedente que esta soberanía solicite 

información al gobierno federal respecto a las 

acciones y programas para eliminar la 

discriminación de los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas en nuestro país.  

Se considera conveniente el exhorto al Titular del 

Ejecutivo Federal en razón a que si bien existen 

instancias específicas como el Consejo Nacional 

para prevenir la Discriminación (CONAPRED) o 

la misma Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que seguramente cuentan con 

información específica sobre la discriminación a 

los indígenas en nuestro país, es de mayor interés 

conocer sobre las acciones y programas que se han 

implementado en este tema y por supuesto los 

resultados de los mismos, pues no sólo queremos 

una lista detallada, sino el impacto y los avances.  

Por otro lado la propuesta aborda un tema de gran 

importancia: el acceso pleno a la justicia de los 

pueblos indígenas. Mucho se ha insistido desde 

esta Cámara de Senadores no sólo a través de 

exhortos, sino de iniciativas que tienen que ver 

con el derecho de los indígenas a contar con 

intérpretes y defensores de oficio o traductores en 

los procesos que enfrentan los indígenas.   Por ello, 

hacemos nuestra la propuesta para exhortar al 

Gobierno Federal para fomentar el uso de 

intérpretes y de defensores de oficio conocedores 

del idioma o lengua, cultura y costumbres en las 

comunidades indígenas en los procesos jurídicos 

en los que sean parte, pues se trata de un tema 

realmente importante, ya que  los derechos 

indígenas son sin duda de interés y preocupación 

para los senadores y debe serlo para todas las 

autoridades del Estado mexicano y más aún un 

tema tan sensible como el acceso pleno a la 

justicia que debe ser tratado especialmente, 

considerando especificidades propias de sus 

culturas como sus lenguas y prácticas culturales y 

en las que el Estado mexicano debe contar con 

personal profesional, preparado para representar 

una digna y correcta defensa de los indígenas que 

se vean involucrados en un proceso jurídico de 

cualquier naturaleza. 

Es por los argumentos antes expuestos, que la 

Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículo 86, 94 y demás de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

95,135, 175, 182, 183  y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la aprobación del Pleno el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que informe detalladamente sobre las 

acciones y programas implementados para 

eliminar la discriminación a los pueblos y 

comunidades indígenas así como los resultados de 

los mismos y los objetivos alcanzados. 

SEGUNDO: Que esta soberanía exhorte 

respetuosamente al Gobierno Federal para 

fortalecer e incrementar el número de defensores 

de oficio, asesores, traductores e intérpretes 
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bilingües que asistan a los indígenas en los 

procesos en los que sean parte.  

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 

__ de Abril de 2012. 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 

ARTES, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

DE ALLENDE, GUANAJUATO, A OTORGAR LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA 

QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE GUANAJUATO 2012, 

EN LAS CIUDADES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Y GUANAJUATO CAPITAL. 

 

 

Dictamen de la Comisión Cultura respecto de 

la proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a diferentes instancias de los tres 

niveles de gobierno para que destinen recursos 

al Festival Internacional de Cine Guanajuato 

2012. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Cultura le fue turnada para su 

estudio y dictamen la  Proposición con Punto de 

Acuerdo que presentó el Senador Francisco 

Agustín Arroyo Vieyra, mediante el cual el 

Senado de la República, LXI Legislatura, exhorta 

a la Secretaria de Educación Pública, al Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, al Gobierno 

del estado de Guanajuato y al municipio de San 

Miguel de Allende, Guanajuato; a otorgar los 

recursos presupuestales necesarios para que se 

pueda llevar a cabo el Festival Internacional de 

Cine Guanajuato 2012, en las ciudades de San 

Miguel de Allende y Guanajuato capital. 

  

Los senadores integrantes de esta comisión 

realizaron el estudio respectivo con el de formular 

el presente dictamen, mismo que se fundamenta 

en lo que disponen los artículos 177, 182 y demás 

relativos del Reglamento de la Cámara de 

Senadores, para someterlo a la consideración del 

Honorable Pleno, al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En sesión ordinaria del martes 10 de abril 

del año en curso, el Senador Francisco 

Agustín Arroyo Vieyra, presentó una 

proposición con punto de acuerdo que en 

su parte resolutiva dice: “Único.- Se 

exhorta a la Secretaria de Educación 

Pública, al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, al Gobierno del 

estado de Guanajuato y al municipio de 

San Miguel de Allende, Guanajuato; a 

otorgar los recursos presupuestales 

necesarios para que se pueda llevar a 

cabo el Festival Internacional de Cine 

Guanajuato 2012, en las ciudades de San 

Miguel de Allende y Guanajuato capital.” 

2. En misma fecha la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores 

turnó la iniciativa para su estudio y 

dictamen correspondiente, a la Comisión 

de Cultura. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

 

En la proposición con punto de acuerdo se 

plantea: 

―El Festival Internacional de Cine Guanajuato 

antes Expresión en Corto, es un organismo sin 

fines de lucro, con el objetivo de reactivar e 

impulsar la actividad  fílmica en México, a través 

de mecanismos educativos de intercambio 

internacional. 

―El festival promueve la creación de becas para 

jóvenes creadores, establece talleres y 

conferencias además de estimular la 

sensibilización en los niños respecto al panorama 

cinematográfico. 

―Las actividades del festival están dirigidas 

primordialmente a jóvenes entusiastas 

involucrados en el arte del cine, los cuales podrán 

disfrutar de proyecciones cinematográficas 

además de participar en talleres, conferencias, 

mesas redondas y reuniones de trabajo con 

autoridades y personalidades de la industria 

nacional e internacional. 
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―El Festival es un proyecto que nace de diversos 

esfuerzos de un grupo de personas apasionadas por 

el cine, encaminados a trabajar 

permanentemente  en el desarrollo de nuevas 

generaciones y consolidar la industria del cine en 

nuestro país.  

―Lo que se pretende es crear una industria 

renovada, en que los mexicanos puedan mostrar 

sus tradiciones, costumbres su cultura al mundo a 

través de un cine mexicano renovado y 

consolidado.‖ 

Y agrega: ―Desde su creación el Festival 

Internacional de Cine Guanajuato ha sido 

financiado a través de diferentes apoyos 

gestionados ante diversas instancias de gobierno, 

patrocinadores y recursos donados por la sociedad 

civil. 

―Debido a un gran esfuerzo realizado año con año 

sus organizadores lo habían podido llevar a cabo; 

pero para este año  corre el riesgo de no realizarse 

o de irse a otro sitio porque los creadores se 

encuentran que los apoyos que se recibían por 

parte de los tres órdenes de gobierno fueron 

revocados, sin dar un fundamento o explicación 

alguna.‖ 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

En atención a lo expuesto en la exposición de 

motivos de referencia, esta Comisión de Cultura 

reconoce que, en efecto, la cinematografía en 

nuestro país se ve especialmente promocionada a 

través de los festivales y que de éstos, el de 

Guanajuato, a partir de la atención prestada al 

cortometraje como opción que promueve la 

actividad fílmica,  cultural y de comunicación 

social, además de crea empleos, es un detonante 

turístico para México por ser un evento a nivel 

internacional, particularmente benéfico para el 

estado de Guanajuato ya que se realiza en sus dos 

municipios más turísticos como lo es su capital 

y  San Miguel de Allende. Así, se considera que el 

apoyo al festival por parte de los tres niveles de 

Gobierno bien puede ser considerado un acto de 

fomento al desarrollo cultural, turístico y 

económico del Estado de Guanajuato y de la 

industria fílmica. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de 

la Comisión de Cultura sometemos a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Secretaria de Educación 

Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, al Gobierno del estado de Guanajuato y al 

municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato; 

a otorgar los recursos presupuestales necesarios 

para que se pueda llevar a cabo el Festival 

Internacional de Cine Guanajuato 2012, en las 

ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato 

capital. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Senado de la 

República, el 17de abril de2012. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA A LOS TITULARES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y DEL INSTITUTO PARA LA 

PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO EVALUAR 

UN ESQUEMA ALTERNATIVO DE BASILEA LLL 

BAJO EL PRINCIPIO DE REGLAMENTACIÓN 

DIFERENCIADA EN FUNCIÓN DE LOS ACTIVOS Y 

EL PODER DE DOMINANCIA DE LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO EN 

MÉXICO. 

 

 

Dictamen correspondiente a la Proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

aplique las disposiciones del acuerdo de Basilea 

III en México con el fin de establecer una 

reglamentación diferenciada para las 

instituciones del sector bancario, en función de 

sus activos. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

Abril 10, 2012 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.ipab.org.mx/
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HONORABLE ASAMBLEA  
 

Con fecha 14 de febrero de 2012, fue turnada a 

esta Comisión, la Proposición con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores aplique las 

disposiciones del acuerdo de Basilea III en México 

con el fin de establecer una reglamentación 

diferenciada para las instituciones del sector 

bancario, en función de sus activos, suscrita por 

los Senadores Rosalinda López Hernández y Julio 

César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Esta Comisión Legislativa que suscribe, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 

86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

117 y 135, párrafo 1., fracción I, del Reglamento 

del Senado de la República, se abocó al análisis, 

discusión y valoración de la Proposición con 

Punto de Acuerdo que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de 

orden general y específico, como a la votación que 

del sentido del tema de la proposición de 

referencia realizaron los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, se 

somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:  

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria de fecha 14 de febrero  

de 2012, los Senadores Rosalinda López 

Hernández y Julio César Aguirre Méndez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentaron la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se solicita a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores aplique las 

disposiciones del acuerdo de Basilea III en 

México con el fin de establecer una 

reglamentación diferenciada para las 

instituciones del sector bancario, en 

función de sus activos. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 

esta H. Cámara de Senadores, turnó la 

Proposición con Punto de Acuerdo antes 

señalada, a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su estudio y 

dictamen. 

 

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de esta Comisión realizaron 

diversos trabajos a efecto de revisar el 

contenido de la citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, expresar sus 

observaciones y comentarios a la misma, e 

integrar el presente dictamen.  

II. OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 

 

1. Solicitar respetuosamente a los titulares de 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el Banco de México y el 

Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario, evaluar un esquema alternativo de 

BASILEA lll bajo el principio de 

reglamentación diferenciada en función de 

los activos y el poder de dominancia de las 

instituciones del sector bancario en México. 

 

2. Solicitar respetuosamente al Presidente de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

Dr. Guillermo Babatz Torres, un informe de 

las nuevas disposiciones y fases para la 

aplicación de BASILEA lll, así como sus 

implicaciones para el desarrollo de la 

competencia en el sector bancario en 

México. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo en 

dictamen, expone entre otras cosas, lo siguiente: 

 

En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, 

compuesto por los gobernadores de los bancos 

centrales del G-10, donde se publicó el primero de 

los Acuerdos de Basilea, un conjunto de 

recomendaciones alrededor de una idea principal, 

establecer un capital mínimo que debía tener una 

entidad bancaria en función de los riesgos que 

afrontaba. 

 

El acuerdo establecía una definición de "capital 

regulatorio", compuesto por elementos que se 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.ipab.org.mx/
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agrupan en 2 categorías (o "tiers"), si cumplen 

ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de 

absorción de pérdidas y de protección ante 

quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer 

frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de 

cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con 

unos criterios aproximados y sencillos. 

 

Este acuerdo era una recomendación, cada uno de 

los países signatarios, así como cualquier otro 

país, quedaba libre de incorporarlo en su 

ordenamiento regulatorio con las modificaciones 

que considerase oportunas. Entró en vigor en más 

de cien países. 

 

La principal limitación del acuerdo de Basilea I es 

que es insensible a las variaciones de riesgo y que 

ignora la calidad crediticia y, por lo tanto, la 

diversa probabilidad de incumplimiento de los 

distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los 

créditos tenían la misma probabilidad de 

incumplir. 

 

Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 

2004 un nuevo conjunto de recomendaciones para 

constituir Basilea II, éstas se apoyan en los 

siguientes tres pilares. 

 

PILAR I: EL CÁLCULO DE LOS REQUISITOS 

MÍNIMOS DE CAPITAL 

PILAR II: EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE 

LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS 

PILAR III: LA DISCIPLINA DE MERCADO 

 

A partir de la crisis subprime de 2008, el sistema 

financiero internacional identifico un nuevo y 

poderoso concepto riesgo sistémico, conocido 

como el fenómeno económico  que se presenta 

cuando una empresa se descapitaliza o degrada su 

grado de confianza hasta el punto que afecta al 

resto del sistema financiero, al Sistema de Pagos y 

finalmente al sector productivo.  

El acuerdo de Basilea III  es un conjunto integral 

de reformas elaborado por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la 

regulación, supervisión y gestión de riesgos del 

sector bancario. Estas medidas persiguen:  

 

 Mejorar la capacidad del sector bancario 

para afrontar perturbaciones ocasionadas 

por tensiones financieras o económicas de 

cualquier tipo. 

 Mejorar la gestión de riesgos y el bueno 

gobierno en los bancos. 

 Reforzar la transparencia y la divulgación 

de información de los bancos. 

 

Las reformas se dirigen a:  

 

 La regulación de los bancos a títulos 

individual (dimensión micro prudencial), para 

aumentar la capacidad de reacción de cada 

institución en periodos de tensión. 

 Los riesgos sistémicos (dimensión macro 

prudencial) que puedan acumularse en el sector 

bancario en su conjunto, así como la 

amplificación pro cíclica de dichos riesgos a lo 

largo del tiempo. 

 

Estas dos dimensiones son complementarias, ya 

que aumentando la resistencia de cada banco se 

reduce el riesgo de alteraciones en el conjunto del 

sistema.  

 

Las principales novedades que incorpora Basilea 

III son Medidas para aumentar la calidad, 

consistencia y transparencia de los recursos 

propios; Medidas para el refuerzo de la liquidez o 

Ratio de cobertura de liquidez a corto plazo; 

Ratio de liquidez estructural; Ratio de 

apalancamiento; Colchones de capital; Medidas 

contra la prociclicidad; Requerimientos 

adicionales para el riesgo de contrapartida y el 

tratamiento de las entidades sistémicas. 

 

Las instituciones financieras globales consideradas 

de riesgo sistémico, como el español Santander, el 

inglés HSBC y el estadounidense CITIGROUP, 

que mantienen operaciones en México vía sus 

filiales, junto con 26 bancos más, tendrán que 

cumplir con un cargo adicional de capital de entre 

1 y 2 por ciento en Basilea III. 

 

Además, serán objeto de una supervisión más 

estricta y coordinada entre los reguladores en 

donde operen sus filiales. En declaración de 

Carlos Serrano, vicepresidente de Política 

Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, explicó que según lo acordado por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, esos 

bancos también deberán tener esquemas de 

resolución listos. Si un banco se encuentra en 

problemas de liquidez, las autoridades ya deben de 

contar con un mecanismo para darle solución de 

forma rápida. Adicionalmente: "Los colegios de 
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supervisión que se conformaron acordaron que 

deben operar de forma más intensiva para que 

todos los reguladores sepan la situación global 

del banco, por lo que estos bancos deberán ser 

objeto de una supervisión más coordinada y de 

mayores cargos de capital, dependiendo de su 

riesgo sistémico." 

 

Desde septiembre de 2011, los bancos nuevos, las 

instituciones financieras más capitalizadas del 

sistema y que no son subsidiarias de firmas en el 

extranjero, prevén que el cumplimiento de los 

nuevos requerimientos de capital por parte de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), los lleve a reducir su actividad crediticia. 

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas 

(UNIFIM), que surgió hace 3 años por iniciativa 

de bancos nacionales que buscan crear un foro de 

discusión sobre su modelo de negocio y tamaño, 

indicó que ha analizado la fórmula que propone la 

CNBV para fortalecer su capital y que el resultado 

es que requerirán mayores recursos de sus 

inversionistas o reducir el crédito. Dicha 

asociación cuenta como miembros a las 

instituciones de Afirme, Actinver, Famsa, Azteca, 

Compartamos, Bajío, Inbursa, Interacciones, Invex, 

Multiva y Bancoppel, para quienes los 

requerimientos de Basilea III son un incentivo 

negativo para las instituciones.  

 

La CNBV actualizará las reglas de capitalización 

del sistema bancario, con base a las sugerencias 

del acuerdo de Basilea III, donde se plantean las 

reglas que necesitan las firmas financieras en el 

mundo para evitar quiebras y asegurar que sus 

niveles de liquidez, apalancamiento y capital 

soporten una crisis. La UNIFIM, comentó que las 

reglas del regulador bancario diseña para la banca 

podrían reducir los niveles de crédito de los 

bancos mexicanos. 

 

Es un tema de la mayor importancia, dado que los 

bancos mexicanos de menor tamaño frente a los 

nuevos requerimientos pensados para grandes 

corporaciones internacionales que tienen efectos 

de riesgo sistémico, podrían enfrentar problemas 

de asfixia en su crecimiento de cartera crediticia 

debido a los nuevos requerimientos de Basilea III, 

por lo que la medicina pudiera resultar 

contraproducente. A lo anterior, se agrega el hecho 

de que el poder de dominancia en México de 

cuatro bancos, evidentemente tendría efectos 

adversos para el desarrollo de un mercado más 

competitivo. 

 

De acuerdo con especialistas, así como a las 

instituciones financieras globales consideradas de 

riesgo sistémico se les pedirá capital adicional, en 

México Basilea III debería ser aplicada de forma 

diferenciada a los bancos de menor tamaño 

respecto a los bancos de mayor tamaño, la 

polarización y concentración del capital bancario 

hace que una medida de este tipo tenga efectos 

contraproducentes en el mercado y en el crédito. 

 

Las nuevas disposiciones en materia de 

capitalización de la CNBV, entrarán en vigor para 

el primer trimestre de 2012, los cuales podrían 

ocasionar que los bancos pequeños que nacieron 

previos a la crisis de 2008 y no han tenido el 

desarrollo esperado, busquen consolidarse o se 

centren en nichos de mercado más específicos. En 

otras palabras, Basilea III no considera las 

condiciones del sistema financiero México, y ante 

la falta de una discusión sobre el diseño 

institucional nacional frente a los cambios 

regulatorios internacionales, las recomendaciones 

por si solas pueden favorecer las condiciones de 

dominancia de los grandes bancos versus los 

bancos emergentes, con sus consecuentes efectos 

sobre el ya reducido monto de crédito al sector 

productivo. 

 

Con estos argumentos, consideramos 

suficientemente justificable solicitar a la CNBV 

una reconsideración de la aplicación de las nuevas 

normas de BASILEA III, considerando la 

estructura y la concentración del activo del sistema 

bancario mexicano, tal como se aplica por la 

Reserva Federal de los Estados Unidos de 

Norteamérica, quienes bajo el principio de 

reglamentación diferenciada, anunció nuevas 

reglas únicamente aplicables a instituciones 

financieras con activos mayores a 50 mil millones 

de dólares consonantes con los acuerdos de 

Basilea III, mientras que en México, las 

autoridades supervisoras aplican hoy un criterio de 

igualdad a instituciones desiguales, el cual obliga 

a establecer las mismas reservas de capitalización 

y liquidez a las instituciones de menor tamaño lo 

que provoca la disminución y el encarecimiento de 

la oferta de crédito de estas últimas. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

VALORACIÓN Y 
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CONSIDERACIONES DE LA 

COMISIÓN, A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, párrafo 1., 

fracción I, del Reglamento del Senado de la 

República, esta Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, resulta competente para dictaminar la 

Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 

apartado de antecedentes del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Esta Comisión Dictaminadora es 

consciente de que el acuerdo de Basilea III es un 

conjunto integral de reformas elaborado por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 

compuesto por los gobernadores de los bancos 

centrales del G-10, para fortalecer la regulación, 

supervisión y gestión de riesgos del sector 

bancario. 

 

Sin embargo, comparte con los Senadores 

proponentes, que la actualización de las reglas de 

capitalización del sistema bancario, por parte de la 

CNBV, con base a las sugerencias del acuerdo de 

Basilea III, donde se plantean las reglas que 

necesitan las firmas financieras en el mundo para 

evitar quiebras y asegurar que sus niveles de 

liquidez, apalancamiento y capital soporten una 

crisis, podrían reducir los niveles de crédito de los 

bancos mexicanos. 

 

TERCERA. Si bien a partir de la crisis de 2008, 

el sistema financiero internacional identificó el 

llamado riesgo sistémico, la que dictamina prevé 

que el cumplimiento de los nuevos requerimientos 

de capital por parte de los pequeños bancos 

mexicanos, los lleve a reducir su actividad 

crediticia, en virtud de que requerirán mayores 

recursos de sus inversionistas o reducir el crédito. 

 

CUARTA. Con base en lo expuesto, esta 

Comisión Dictaminadora estima que en México 

Basilea III debería ser aplicada de forma 

diferenciada a los bancos de menor tamaño 

respecto a los bancos de mayor tamaño, toda vez 

que las recomendaciones por si solas pueden 

favorecer las condiciones de dominancia de los 

grandes bancos versus los bancos emergentes, con 

sus consecuentes efectos sobre el ya reducido 

monto de crédito al sector productivo. 

 

QUINTA. En virtud de lo comentado, esta 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, estima 

acertado solicitar de manera respetuosa a la CNBV 

una reconsideración de la aplicación de las nuevas 

normas de BASILEA III considerando la 

estructura y la concentración del activo del sistema 

bancario mexicano, ya que las autoridades 

supervisoras mexicanas aplican hoy un criterio de 

igualdad a instituciones desiguales, el cual obliga 

a establecer las mismas reservas de capitalización 

y liquidez a las instituciones de menor tamaño lo 

que provoca la disminución y el encarecimiento de 

la oferta de crédito de estas últimas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, se 

permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita 

respetuosamente a los titulares de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, evaluar un 

esquema alternativo de BASILEA lll bajo el 

principio de reglamentación diferenciada en 

función de los activos y el poder de dominancia de 

las instituciones del sector bancario en México. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita 

respetuosamente al Presidente de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, Dr. Guillermo 

Babatz Torres, un informe de las nuevas 

disposiciones y fases para la aplicación de 

BASILEA lll, así como sus implicaciones para el 

desarrollo de la competencia en el sector bancario 

en México. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 

República, en México, Distrito Federal, a los diez 

días del mes de abril del año dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

http://www.ipab.org.mx/
http://www.ipab.org.mx/
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE DESECHA 

LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAMPECHE, A ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE LESIONARAN LOS DERECHOS POLÍTICOS 

Y PARTIDARIOS DE LOS CIUDADANOS DE DICHO MUNICIPIO. 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO 

TRENTI, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO, 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, ALFONSO 

SÁNCHEZ ANAYA Y RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA COBRE LOS MONTOS DE LOS 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y DEL VALOR 

AGREGADO ADEUDADOS POR LOS EX 

PROPIETARIOS DE MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. 

DE C.V.. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE EL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COBRE 

LOS MONTOS DE LOS IMPUESTOS SOBRE 

LA RENTA Y DEL VALOR AGREGADO 

ADEUDADOS POR LOS EX 

PROPIETARIOS DE MEXICANA DE 

AVIACIÓN, S.A. DE C.V.,  

SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DE 

LA NACIÓN; QUE LEVANTE LA(S) 

DENUNCIA(S) CORRESPONDIENTE(S) 

ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA; Y QUE LAS 

AUTORIDADES FEDERALES DEN LAS 

FACILIDADES NECESARIAS A 

INVERSIONISTAS INTERESADOS  EN LA 

ADQUISICIÓN DE MEXICANA DE 

AVIACIÓN, S.A. DE C.V. 

 

Los senadores, FERNANDO CASTRO 

TRENTI, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

MORENO, YEIDCKOL POLEVNSKY Y 

RAMIRO HERNÁNDEZ, integrantes de la LXI 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

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

109; 276 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presentamos ante esta 

Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con 

punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, al tenor de las siguientes: 

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

La compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., 

mediante escrito presentado en fecha dos de 

agosto de 2010 en la Oficina 

de Correspondencia Común 

de los Juzgados de Distrito 

en Materia Civil en el 

Distrito Federal solicitó la 

declaración de concurso 

mercantil, que fue aceptada 

el día 7 de septiembre al 

declararse procedente dicha 

solicitud dado que, de 

acuerdo con el artículo 10 de 

la  Ley de Concursos 

Mercantiles
8

, incurrió en 

incumplimiento generalizado 

en el pago de sus 

obligaciones. 

 

El día 13 de diciembre de 

2010
9
 se emitió sentencia en 

el concurso mercantil de 

Compañía Mexicana de 

Aviación, S.A. de C.V., 

respecto del reconocimiento, 

graduación y prelación de 

créditos. En las fojas 309 y 

310 de la resolución se 

reconoció como acreedor al 

Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), con los 

montos de ISR salarios, ISR 

retenido, e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por una 

cantidad superior a los 420 

millones de pesos. Sin 

embargo, al considerar 

adeudos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), se superan  los 575 

millones de pesos. 

 

 

Acreedor 

 

Cuantía en 

 UDIs 

 

Equivalente 

actual de la  

                                                 
8 ―...consiste en el incumplimiento en sus obligaciones 

de pago a dos o mas acreedores distintos…‖ 

9 En fecha 17 de diciembre de 2010 se dictó un auto 

aclaratorio de sentencia que confirma al Servicio de 

Administración Tributaria –ISR Salarios-, como 

acreedor y con la misma cuantía que en la sentencia de 

13 de diciembre de 2010. 

 

 

SEN. FERNANDO 

JORGE 

CASTRO TRENTI  

 

 

 

SEN. MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 

MORENO URIEGAS  

 

 

 

SEN. YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ  

 

 

 

SEN. ALFONSO 

ABRAHAM 

SÁNCHEZ ANAYA  

 

 

 

SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA  
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 UDI en 

pesos
10

(*) 

SAT 

(ISR 

Salarios) 

 

88,801,848.09 419,717,850.10 

SAT 

((ISR 

retenido) 

52,202.55 246,732.95 

SAT 

(IVA 

retenido) 

73,899.01 349,280.27 

Total 88,927,949.65 420,313,863.32 

IMSS 32,792,027.69 154,990,010.4 

Gran 

total  

121,719,977.34 575,303,873.72 

                  (*) Columna obtenida al 

multiplicar el valor actual en pesos de la UDI 

por la cuantía en UDIs.  

 

Tales cantidades, que en términos de los artículos 

113
11

 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR) y del 1-A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (LIVA), Compañía Mexicana de 

Aviación S.A. de C.V. retuvo a sus trabajadores al 

momento de pagarles sus salarios y cargó al precio 

de sus servicios, nunca se entregaron al fisco
12

, 

violentando no solo dicha normatividad sino 

también la Ley de Concursos Mercantiles en sus 

artículos 66 y 69, que establecen que las empresas 

bajo estas condiciones no pueden interrumpir sus 

                                                 
10 $4.726454 al 24 de enero de 2012. Banxico. 

 

11 ―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 mensuales 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‖. 

 

12 De acuerdo al artículo 109 del Código Fiscal de la 

Federación las personas morales que omitan enterar a 

las autoridades correspondientes impuestos retenidos, 

serán sancionadas con las mismas penas del delito de 

defraudación fiscal. II. ―Omita enterar a las autoridades 

fiscales, dentro de un plazo que la ley establezca, las 

cantidades que por concepto de contribuciones hubiere 

retenido o recaudado‖. 

obligaciones laborales ni el pago de 

contribuciones fiscales o de seguridad social.    

 

A fin de tener una mejor comprensión de la 

magnitud del problema que representa el proceso 

de concurso mercantil de Mexicana de Aviación, 

S.A. de C.V., y al margen de la sustancial 

apropiación privada de impuestos retenidos, su 

salida del mercado ha implicado en los últimos 16 

meses la subutilización de la infraestructura 

aeronáutica nacional; la pérdida de 8,687 empleos 

directos altamente calificados y la afectación a 

mas de 200,000 indirectos.  

Pérdida de soberanía al ser ocupado el espacio 

aéreo mexicano por aerolíneas extranjeras; tarifas 

altas con el consecuente impacto en la economía 

familiar; y reducción de opciones de conectividad. 

Cabe aclarar, además, que aunado a los impactos 

descritos en el párrafo precedente, la Agencia 

Federal Aeronáutica (FAA por sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos de América, bajó la 

calificación de la aviación civil mexicana del 

grado uno al grado dos, lo que implicó, en la 

practica, que las aerolíneas mexicanas vieran 

restringido su expansión y acceso al espacio aéreo 

norteamericano, con la consecuente pérdida de 

mercado y competitividad
13

.   

 

La Asociación de Pilotos y Aviadores de México 

(ASPA); el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Transportes, Transformación, Aviación, Servicios 

y Similares (SNTTTASS); y la Asociación 

Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), son 

señalados como directamente responsables de la 

                                                 
13  Durante 2011, el número de pasajeros 

transportados a escala mundial aumentó 6% 

respecto al año anterior. En Latinoamérica ese 

incremento fue de 12% mientras que México sólo 

alcanzó a crecer 3.2%. Es decir, el crecimiento de 

pasajeros en México durante 2011 estuvo por 

debajo del promedio mundial y muy alejado del 

promedio latinoamericano. En las operaciones 

internacionales, mientras las aerolíneas extranjeras 

lograron en 2011 incrementar el número de 

pasajeros transportados en 14.3% respecto al año 

anterior, las nacionales continúan perdiendo 

participación al reportar 27% menos de pasajeros 

con respecto a 2010 y 37% por debajo de lo 

transportado en 2008. 
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quiebra de Mexicana de Aviación; no obstante, las 

evidencias y pruebas documentales, así como las 

denuncias presentadas ante la Procuraduría 

General de la República por los sindicatos en 

contra de los administradores y principales 

accionistas de la compañía, muestran una realidad 

distinta. Los trabajadores no pueden ser 

responsables de las decisiones tomadas por los 

propietarios y administradores, son victimas y no 

victimarios.  

 

Los accionistas y administradores de Mexicana, a 

decir de peritos de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, tomaron decisiones que 

incidieron de manera directa y determinante para 

inducir a la empresa al proceso de concurso 

mercantil.  

 

Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., es una 

empresa estratégica para el país, por lo que se 

requiere impulsar su capitalización 

reestructurando sus pasivos con nuevas 

inversiones; sin embargo, inversionistas 

interesados encuentran obstáculos difíciles de 

salvar, a saber, que en el  precio a pagar se les 

exige cubrir impuestos que los propietarios y 

administradores cobraron, pero que nunca 

entregaron al fisco. Esto, entre otros aspectos, ha 

impedido una y otra vez que la empresa remonte el 

vuelo.  

 

Al parecer, el Gobierno Federal ha sido omisivo y 

poco preciso jurídicamente en su obligación de dar 

seguimiento y, en su caso, imponer la sanción a 

los responsables  del quebranto de Mexicana; y 

parece más interesado en su quiebra definitiva. El 

SAT no puede deja de cumplir sus funciones, tiene 

la obligación de cobrar los impuestos adeudados 

que aligeren el precio de venta a cubrir por los 

inversionistas postulantes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración  de esta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 

Sistema de Administración Tributaria para que 

proceda a realizar el cobro del Impuesto sobre la 

Renta y del impuesto al Valor Agregado 

adeudados por los socios ex propietarios de 

Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

SEGUNDO.- Se solicita al Sistema de 

Administración Tributaria, que en cumplimiento 

de sus obligaciones y funciones, cobre los montos 

del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al 

Valor Agregado que los ex propietarios de 

Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. adeudan. Lo 

anterior, para salvaguardar los intereses de la 

Nación y no que no exista daño al erario público.  

 

TERCERO.- Se exhorta, respetuosamente, al 

Sistema de Administración Tributaria a levantar, 

ante la Procuraduría General de la República, las 

denuncias correspondientes por fraude fiscal en 

contra de los responsables, ex propietarios de 

Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a que, en 

cumplimiento de sus atribuciones, brinde las 

facilidades para la adquisición de Mexicana de 

Aviación, S.A. de C.V., fortaleciendo con ello la 

aviación comercial en México y produciendo un 

beneficio a los usuarios y a la competitividad del 

país.  

 

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y al Sistema de 

Administración Tributaria, a generar las 

condiciones necesarias para que las posibles 

empresas interesadas en la adquisición de 

Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. no 

encuentren obstáculos innecesarios, coadyuvando 

así a la recuperación de 8,687 empleos directos 

altamente calificados y a mas de 200,000 

indirectos. 

Firman el presente punto de acuerdo: 

 

 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
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SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

U. 

 

SEN. YEIDCKOL POLEVNSKY 

 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ 

 

 

Senado de la República a, 9 de abril del 2012. 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL REGISTRO DE 

NACIMIENTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS POBLACIONES MÁS 

VULNERABLES DEL PAÍS. 

 

 

Recinto del Senado de la República, a 11 de Abril 

de 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO AL REGISTRO DE 

NACIMIENTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS POBLACIONES 

MÁS VULNERABLES DEL PAÍS. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO AL REGISTRO DE 

NACIMIENTO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS POBLACIONES 

MÁS VULNERABLES DEL PAÍS, con base en 

las siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El derecho a la identidad es primordial porque ésta 

constituye la capacidad de los individuos de 

encontrar su propio lugar en todos los ámbitos 

dentro de una sociedad.  

 

Identidad es sinónimo de personalidad y que se 

comprueba cuando a un ser humano se le reconoce, 

se le describe, se confirman sus datos que lo hacen 

conocido y por ende comprobables. Ante esto, el 

Derecho, en sentido general, establece y regula la 

necesidad de identificación de una persona frente 

al Estado, que lo individualiza, que lo conoce y 

protege su derecho subjetivo. Esto, inherente a los 

aspectos que involucran su identidad como el 

nombre, la nacionalidad, el género, el lugar de 

nacimiento, raza, color, idioma, religión, etnia, 

entre otros. 

Al respecto, el artículo 7 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (ratificada por el Estado 

Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el 

niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a 

adquirir una nacionalidad y en la medida de lo 

posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos. En concordancia con lo anterior y conforme 

al numeral 3 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de 

orden público, interés social y observancia 

obligatoria para toda la República), son principios 

rectores de la protección de los menores, entre 

otros, el del interés superior de la infancia y el de 

la tutela plena e igualitaria de los derechos 

humanos y de las garantías constitucionales.  

En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece 

el derecho a la identidad, el cual se compone por 

el derecho a tener un nombre y los apellidos de los 

padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y 

a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso 

que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el 

menor tenga la certeza de quién es su progenitor, 

constituye un principio de orden público que es 

parte del núcleo esencial del derecho fundamental 

a la personalidad jurídica, cuya importancia no 

sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir 

información sobre su origen, la identidad de sus 

padres y el conocimiento de su origen genético, 

sino que a partir de esos elementos puede 

derivarse, por una parte, su derecho a tener una 

nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus 

ascendientes satisfagan sus necesidades de 

 

 

SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA 
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alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. 

A pesar de que todas las personas deben de gozar 

de este legítimo y fundamental derecho, se estima 

que 6.5 millones de niños y niñas menores de 

cinco años en América Latina y el Caribe no han 

sido registrados, lo que equivale a 10 % de la 

población infantil de la región, informó la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF)
14

. 

 

Este acumulado de menores latinoamericanos sin 

acta de nacimiento, implica que cada año 1.3 

millones de bebes no son inscritos en los registros 

civiles de sus respectivos países, pese a los 

avances logrados en la gratuidad del servicio. 

Tan sólo en México más de diez millones de 

personas no tienen documentos emitidos por el 

Estado mexicano que avalen su identidad, de los 

cuales cuando menos son un millón y medio de 

niños, provocando la marginación social, 

educativa, de salud, en síntesis, de desamparo
15

.  

 

Asimismo, una de las causas de la inasistencia a 

las escuelas y de la deserción escolar, es la falta de 

actas de nacimiento de las niñas y los niños, en 

especial en las zonas de población indígena. El 

acta de nacimiento es además, un documento 

esencial para la identidad ciudadana y jurídica de 

las personas, para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones y, por tanto, un instrumento de 

protección de la persona. 

 

Los niños y niñas sin registro o acta de nacimiento, 

son estadísticamente invisibles en muchos sentidos, 

ya que tal documento les da derecho a nombre, 

nacionalidad, identidad y existencia legal para la 

integración social y el disfrute de sus derechos 

económicos, civiles y culturales, como acceso a la 

educación y a los servicios de salud; tampoco 

pueden abrir cuentas bancarias, tener empleo en el 

sector formal, solicitar crédito o heredar bienes 

patrimoniales. Es decir, no pueden participar en 

los aspectos económicos, políticos y legales de 

                                                 
14

 

www.jornada.unam.mx/2011/12/30/sociedad/034n3soc 

 
15

 Datos otorgados por el foro ―El Derecho a la 

Identidad en México: Situación Actual, Retos, y 

Desafíos‖, que organizaron diputados en las 

instalaciones de San Lázaro 

una sociedad democrática. Además, el Registro 

Civil le otorga al Estado información para el 

control de la legalidad, el desarrollo de programas 

y mejores políticas de seguridad. En general, el 

subregistro —esto es la inexistencia de la 

personalidad jurídica del ser humano— influye en 

la pobreza, en la exclusión, en la discriminación y 

en la marginación, y constituye una de las causas 

que impide el desarrollo a millones de personas 

que ―no existen‖ para los Estados y quienes no 

pueden ejercer la ciudadanía. 

 

Ante esta situación, la OEA, durante la Cumbre de 

Santiago de Chile en 1998, estipuló en el capítulo 

18 de la Declaración Final, bajo el tema ―La 

Infancia y la Juventud‖, que a fin de proteger y 

promover los derechos de los niños y de las niñas, 

se formularían e implementarían políticas y 

programas intersectoriales, que incluyeran la 

promoción del registro civil de todos ellos, y 

destinarían los recursos apropiados para 

emprender estas tareas. Asimismo, la OEA ha 

establecido y viene apoyando la cooperación entre 

los Estados y la sociedad civil y los jóvenes, para 

asegurar la efectiva implementación y seguimiento 

de los derechos de los niños y las niñas, 

incluyendo los indicadores apropiados para cada 

país relacionados con la salud, el desarrollo y el 

bienestar de los mismos, y la provisión de 

información sobre mejores experiencias mediante 

los Informes Nacionales de los Estados Partes de 

la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño que entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990, siendo ratificada por México 

el 21 de noviembre del mismo año. 

 

Millones de personas en México no cuentan con 

un documento de identidad, llamado Acta de 

Nacimiento, que otorga el registro civil 

simplemente por que no tienen dinero suficiente 

para pagar el trámite y las copias certificadas del 

acta de nacimiento. La pobreza es un factor 

dominante. 

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF en inglés), fue creado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1946, para 

ayudar a los niños de Europa después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Su principal finalidad es promover la protección 

de los Derechos de los Niños; ayudar a satisfacer 

sus necesidades más importantes y otorgarles más 
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y mejores oportunidades para el desarrollo pleno 

de sus potencialidades.  

UNICEF está presente en 140 países donde trabaja 

en estrecha colaboración con gobiernos, sociedad 

civil, iglesias, instituciones internacionales, 

personalidades de fama mundial y millones de 

voluntarios. 

 

Uno de los principales objetivos de la UNICEF, es 

conseguir la universalización del derecho a una 

educación básica de calidad, y uno de los 

impedimentos a los que se enfrentan los niños y 

las niñas es la falta de un acta de nacimiento. Para 

ello, esta organización convoca a todos los 

sectores de la sociedad a participar y aportar para 

alcanzar estos objetivos, dirigidos a la población 

infantil excluida de la educación, que afecta a más 

de un millón de niñas y niños en todo el país. 

 

Por ejemplo, en Chiapas se estimó que 

aproximadamente 25,000 niños de zonas rurales 

alejadas no contaban con actas de nacimiento. La 

Dirección de Registro Civil del Estado, ha sido 

una de las instituciones participantes en la 

iniciativa y ha presentado avances importantes en 

el combate al rezago del registro civil, que por otra 

parte implica la garantía del derecho fundamental 

a la identidad ciudadana. 

 

El Registro Civil de la entidad, organizó brigadas 

hacia las zonas de difícil acceso en el estado o a 

los municipios divididos, la UNICEF apoyó este 

proceso con vehículos y equipo de cómputo. De 

igual forma esta dependencia organizó jornadas 

gratuitas de registro, en las colonias en donde 

había un número importante de personas sin Acta 

de nacimiento, con la finalidad de que pudieran 

obtener elementos que los hacen elegibles para 

recibir apoyos económicos, como por ejemplo el 

programa gubernamental Oportunidades. 

 

Este tema debe atenderse de manera inmediata, 

resulta inconcebible que en pleno siglo XXI sigan 

existiendo millones de mexicanos que no cuenten 

con un documento oficial emitido por el Estado, 

todos tenemos el derecho a existir legalmente.  

México es uno de los cuatro países del mundo más 

oprimidos por el delito de la trata de blancas, y los 

derechos de los niños y niñas en muchas ocasiones 

no existen en nuestro país. 

 

Ciudades como Cancún, Guadalajara, el D.F.. 

Tijuana, Acapulco y Tapachula, han sido 

colocadas –por la ONU –  como lugares donde el 

delito de trata de personas se ha incrementado 

alarmantemente, y el hecho de que muchas de 

estas víctimas no cuentan con documentos 

oficiales acrecienta la posibilidad de caer en las 

manos de los delincuentes que se dedican a estas 

actividades. 

 

Al respecto, creemos necesaria la participación de 

las autoridades de los gobiernos estatales, para 

generar acciones en pro de la obtención de actas 

de nacimiento mediante la implementación de 

campañas informativas para promover el registro 

civil de las niñas, niños y adolescentes que 

pertenecen a poblaciones vulnerables. 

 

El principal desafío en el tema, es avanzar en el 

diagnóstico detallado de la situación de registros 

de nacimientos, así como en medidas concretas 

para que el Gobierno lo facilite en todo el país de 

manera gratuita por ser un derecho fundamental de 

las personas, de esta manera, se extenderá la 

protección a la infancia y se reducirán las 

posibilidades de ser víctimas de algún delito por la 

falta de estos documentos. 

Es por todo lo anterior, que el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, somete a su consideración la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a 

todos los Gobiernos Estatales un informe detallado 

sobre los programas y acciones relativos al 

registro de nacimiento de las niñas, niños y 

adolescentes de las poblaciones más vulnerables 

en sus entidades. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

todos los Gobiernos Estatales a generar acciones 

en pro de la obtención de actas de nacimiento 

mediante la implementación de campañas 

informativas para promover el registro civil de las 

niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 

poblaciones vulnerables. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  
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SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

SEN. TOMAS TORRES MERCADO 

 

 

 

DE LOS SENADORES DANTE DELGADO 

RANNAURO Y FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUMENTAR LAS 

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y OPERATIVAS 

NECESARIAS PARA CONTINUAR Y CONCLUIR A 

LA BREVEDAD EL TRAMO CARRETERO CARDEL-

POZA RICA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

 

Sen. José González 

Morfín 

Presidente de la Mesa 

Directiva del 

Senado de la República 

P r e s e n t e 

 

Los suscritos, DANTE 

DELGADO 

RANNAURO y 

FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI 
Senadores de la 

República a la LXI 

Legislatura de la H. 

Cámara de Senadores, 

Coordinador e 

integrante del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, respectivamente, 

en ejercicio de la facultad que nos confieren los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

QUE INSTRUMENTE LAS MEDIDAS 

PRESUPUESTARIAS Y OPERATIVAS 

NECESARIAS PARA CONTINUAR Y 

CONCLUIR A LA BREVEDAD EL TRAMO 

CARRETERO CARDEL – POZA RICA, EN 

EL ESTADO DE VERACRUZ, al tenor de las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 14 de marzo pasado, en el marco de una visita 

que un grupo de Senadores realizamos a la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, en el Estado de 

Veracruz, el Gobernador del Estado hizo una serie 

de planteamientos relativos a la seguridad y a los 

niveles de eficiencia con que opera esta planta, en 

términos de producción de energía eléctrica y, 

sobre todo, en lo relativo al Programa de 

Emergencia Radiológico Externo. 

 

El Gobernador aprovechó el encuentro para pedir 

a los integrantes de la Comisión de Energía y 

Protección Civil y a las autoridades de la CFE que 

respaldáramos la gestión iniciada por su 

administración ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del gobierno 

federal, para el mejoramiento de las vías de 

comunicación de esta región. 

 

Particularmente se ha solicitado que se acelere la 

construcción de la autopista Cardel-Poza Rica, a la 

altura de La Mancha, y que ha venido dilatándose 

y generando una falta de crecimiento y desarrollo 

de esta región. El mandatario veracruzano explicó 

que esa vía beneficiará a millones de veracruzanos 

y usuarios que transitan por ese eje que conecta el 

centro con el norte del estado y permitirá seguir 

desarrollando las acciones de seguridad de la 

planta. 

 

Esa obra de infraestructura carretera tendrá será en 

beneficio de Laguna Verde, de sus trabajadores y 

de todos los veracruzanos que habitan en esta 

región del Estado. Además, el gobierno estatal 

participará en la liberación de los derechos de vía 

para que sea una autopista con todas las 

especificaciones y seguridad que esto contempla. 

Coincidimos con el mandatario estatal en el 

sentido de que se trata de una demanda justa de la 

sociedad. 

 

Con anterioridad a la visita de los Senadores, el 

Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 

 

 
SEN. DANTE 

DELGADO   

 

 
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%20Movimiento%20Ciudadano.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%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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Transportes en la entidad afirmó, el 27 de marzo, 

que no existe presupuesto etiquetado por parte de 

los diputados federales para poder continuar con la 

ampliación del tramo carretero Cardel-Poza Rica y 

por lo mismo, tampoco se pueden mejorar las rutas 

de evacuación del PERE (Plan de Emergencias 

Radiológico Externo (Fuente: INTERNET: Al 

Calor Político, Ver. PERIÓDICO: Diario Política, 

p. 1/A, 2; Diario Marcha, p. 7) 

 

Resulta preocupante que un funcionario federal 

exprese de manera tajante que no se pueden 

mejorar los sistemas de seguridad de los 

trabajadores y de la población civil en caso de que 

se llegara a presentar un accidente en la Central 

Nucleoeléctrica. Sus declaraciones públicas, 

además de ser de una total irresponsabilidad, 

resultan totalmente inaceptables. 

 

Aun suponiendo que sea verdadero su argumento 

en el sentido de que la Cámara de Diputados no 

consideró en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012 los recursos necesarios para la 

obra referida, existen alternativas legales y 

técnicas para subsanar las omisiones que pudiera 

contener el Presupuesto.  

 

Baste con señalar que en términos de lo previsto 

por el último párrafo del Artículo 23 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tiene la facultad de reasignar los recursos 

que resulten de los subejercicios presupuestales en 

que incurran las dependencias y entidades del 

Gobierno Federal. 

 

Tan es así que, de acuerdo con información del 

Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados (CEFP), durante el ejercicio 

presupuestal 2011, el Ramo 09 ―Comunicaciones 

y Transportes‖ registró un gasto inferior en 6.7 por 

ciento (5 mil 749.2 mdp) con respecto al 

presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.  

 

Esta contracción del gasto repercutió 

principalmente en los proyectos de infraestructura 

económica de carreteras, cuyos principales 

programas, ―Proyectos de infraestructura 

económica de carreteras alimentadoras y caminos 

rurales‖ y ―Proyectos de infraestructura económica 

de carreteras‖, dejaron de ejercer recursos por un 

monto total de 9 mil 652.7 mdp; lo que fue 

parcialmente compensado por la expansión del 

gasto en otros programas, entre los que destaca el 

programa de ―Conservación de infraestructura de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras‖, cuyo 

ejercicio del gasto alcanzó la cifra de los 2 mil 

238.8 mdp, muy por arriba de su presupuesto 

original (608.4 mdp). 

 

Indudablemente, un aspecto determinante del nivel 

de gasto que registró el Ramo son los 

subejercicios, los que sin embargo no pueden ser 

cuantificados al final del año a cabalidad por las 

reasignaciones y operaciones de cierre 

presupuestal que realiza la SHCP en el último 

trimestre, pero que en el caso específico de la SCT, 

al concluir el tercer trimestre, ascendían a 1,317.0 

mdp. 

(Fuente:http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/no

ta/2012/febrero/notacefp0232012.pdf) 

 

Los subejercicios que cada año registran las 

dependencias y entidades de la administración 

pública federal son resultado de distintas y 

variadas circunstancias, no siempre producto de 

ineficiencia presupuestal. El caso es que es 

bastante común que existan en el transcurso del 

ejercicio asignaciones presupuestales para atender 

desde emergencias hasta situaciones imprevistas y 

coyunturales, siempre y cuando se ajusten 

estrictamente a lo estipulado por las leyes y 

normas aplicables. 

 

Como revela el análisis del CEFP, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes registró en 2011 

subejercicios importantes, por lo que no es 

aventurado prever que en el primer trimestre de 

2012, existan también subejercicios; asimismo, 

tampoco se puede cancelar, con una declaración a 

los medios de comunicación, la posibilidad de que 

se puedan hacer reasignaciones presupuestales 

para atender la legítima demanda de la población 

veracruzana, de que se concluya el tramo carretero 

Cardel- Poza Rica. 

 

Durante la visita de los Senadores se pudieron 

comprobar los altos niveles de seguridad con que 

opera la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, y 

es del dominio público que desde que empezó a 

funcionar no ha habido ningún percance que haya 

provocado la pérdida de ninguna vida humana; 

lamentablemente, el mantener detenida la 

construcción del tramo carretero Cardel- Poza 

Rica contribuye a que haya accidentes, sin duda 
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algunos de éstos potencialmente de consecuencias 

fatales.  

 

Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que 

instrumente, a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, cada una en el 

ámbito de sus respectivas competencias, las 

medidas presupuestarias y operativas para 

continuar y concluir a la brevedad el tramo 

carretero Cardel – Poza Rica, en el Estado de 

Veracruz. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los 22 días del mes de marzo de 

2012. 

 

Suscriben 

 

SEN. DANTE DELGADO RANNAURO 

 

SEN. FCO. ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE LIBROS A LA RED 

NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

UNA CAMPAÑA DE 

DONACIÓN DE 

LIBROS A LA RNBP 

 

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, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Gobierno Federal, en su afán de continuar 

con su guerra ineficaz para  hacerle frente al 

crimen organizado, ha dejado de lado las 

necesidades y preocupaciones de las familias 

mexicanas, al permitir que continúe 

incrementando la pobreza, el desempleo y la falta 

de oportunidades en los sectores de la población 

más desprotegidos como lo son los jóvenes en 

nuestro país. 

 

Lo único que han recibido las nuevas 

generaciones de las administraciones panistas ha 

sido un constante estado de preocupación, 

incertidumbre, enojo y repudio total al descobijo 

en la cobertura de  programas sociales en pro de 

este sector. 

 

 

Debido a ello, la población joven enfrenta el 

riesgo inminente de caer en las drogas, ser 

cooptados por las redes del crimen organizado o 

en el peor de los casos perder la vida en manos de 

éstas. 

 

El rezago educativo es prueba fehaciente del 

desmoronamiento de la Administración Pública 

Federal; tan solo en nuestro país el 8% de los 

estudiantes de secundaria abandonan la escuela 

cada ciclo escolar, lo que representa que a diario 

lo hagan 2 mil 650 alumnos y al año 530 mil. 

 

Según datos del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 1 millón 590 

mil estudiantes abandonaron la secundaría en los 

últimos tres ciclos escolares y para el 2011, el 

15% de los alumnos no concluyeron la secundaría. 

 

Situación que representa un enorme retroceso en la 

formación académica de los alumnos, ya que 

implica un engrosamiento en la cifra de deserción 

escolar. En los mejores casos, estos alumnos 

ingresan años más tarde al Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA) con el fin de 

obtener un empleo mejor remunerado una vez que 

hayan logrado terminar la educación media 

superior. 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo 

entre la población joven mexicana se duplicó 

desde los gobiernos panistas, al pasar del cinco 

punto tres al diez punto tres porciento, además, 6 

de cada 10 jóvenes no estudian la preparatoria ni 

la universidad, y cerca de 15 millones subsisten en 

la pobreza multidimensional. 

 

El déficit educativo en el que se encuentra nuestro 

país lo ubica en primer lugar dentro de los países 

miembros de la OCDE (al igual que Turquía) en 

deserción escolar de nivel medio superior, debido 

a que cada año 600 mil jóvenes en todo el país 

abandonan la preparatoria. 

 

De seguir con la precaria condición en la que 

viven nuestros jóvenes mexicanos, se corre el 

riesgo de que este sector de la población se pierda 

en medio de la tragedia nacional por la que se 

atraviesa. 

 

Para salir del atoradero en el que el Gobierno 

Federal ha dejado con su irresponsabilidad 

gubernamental, debemos apostarlo todo por la 

educación, siguiendo los ejemplos de muchos 

países avanzados que lo han logrado, como es el 

caso de Japón, Canadá, China e India, es nuestra 

obligación garantizar a los jóvenes mexicanos el 

100% de las inscripciones a las Preparatorias y 

Universidades Públicas, de esta manera estaríamos 

brindando las herramientas necesarias a todo aquel 

joven que lo solicite y desee estudiar. 

 

Además de fomentar las habilidades lógicas y 

técnicas, se debe inculcar e incitar el habito, el 

gusto por la lectura a las nuevas generaciones, en 

el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

creemos que la juventud mexicana debe retomar 

los libros como una opción más de entretenimiento 

y no solo con el objetivo de combatir el atraso 

educativo, la pobreza y la desigualdad existente 

entre los sectores de la población más 

desprotegidos. 

 

Debemos reducir la brecha de lectura entre la 

población, estudios muestran que la relación es de 

0.9 libros al año entre quienes tienen uno o dos 

años de escolaridad, y de 5.1 entre quienes 

cuentan con estudios universitarios.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos, 

Prácticas y Consumos Culturales 2010, del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 

encontró que solamente el 27% de la población 

leyó un libro el año pasado, y menos del 25% 

asistió a una biblioteca. 

Datos de la OCDE apuntan que el 72% de los 

alumnos aventajados económica , social y 

culturalmente, leen a cada día por gusto y sólo el 

56% de los estudiantes sin esos recursos lo hacen 

por diversión.   

Además, en el país el nivel educativo está por 

debajo de los estándares de calidad internacionales, 

según las pruebas de los años 2000, 2003, 2006 y 

2009 de PISA (Informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes de 

la OCDE), México ha ocupado los lugares más 

bajos, y se concluye que los  alumnos tienen poca 

capacidad de análisis y que entienden muy poco lo 

que leen. 

Los bajos niveles de lectura en México se 

confirman con los datos internacionales. En 2006, 

México ocupó la posición 107 dentro de 108 

países medidos en cuanto a hábito lector, según un 

reporte de Naciones Unidas, sólo el 2% de los 

mexicanos tiene ese hábito; muy lejos de naciones 

como Japón con el 91% de su población, 

Alemania con el 67% y Corea con el 65%.  

No obstante, nuestros índices de comprensión 

lectora y acceso a los bienes y servicios culturales 

siguen siendo bajos, lo que indudablemente 

repercute en una entrada tardía al desarrollo social, 

humano y a la competitividad internacional. 

 

Una de las opciones para dejar atrás la ola de 

violencia en todo el territorio nacional, es sentar 

las bases de la reconstrucción del tejido social a 

través del fomento de la lectura en todos los 

niveles sociales. 

 

Pongamos historia y cultura en las manos de los 

jóvenes a través de libros y no armas, para que se 

priorice el acceso a la información y el 

conocimiento de los mexicanos como una medida 

indispensable para el desarrollo social y humano. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.-  Que por conducto de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, se realice a la brevedad posible, 

una campaña de donación de libros por parte de 

todos los legisladores miembros del Congreso de 

la Unión de la LXI Legislatura, con el fin de 

incrementar el acervo bibliográfico de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

 

Dado en el salón de sesiones, a los 12 días del 

mes de abril del 2012.  

 

 

 

DEL SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS 

FONDOS MUNICIPALES FRONTERIZOS PARA 

ATENDER A LA POBLACIÓN MIGRANTE. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

RELATIVA A LOS 

FONDOS 

MUNICIPALES 

FRONTERIZOS PARA 

ATENDER A LA 

POBLACIÓN 

MIGRANTE. 

 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE 

LA H. CAMARA DE SENADORES, 

P R E S E N T E S. 

 

ALFONSO ELÍAS SERRANO, Senador de la 

LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo relativa a los Fondos Municipales 

Fronterizos para Atender a la Población Migrante, 

con arreglo en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En fecha reciente, un grupo de legisladores de los 

grupos parlamentarios del PRI en el Senado y en 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, sostuvimos una reunión con 

organizaciones de migrantes radicadas en Estados 

Unidos. 

 

En dicha reunión, los liderazgos de nuestros 

connacionales en los estados de Arizona, 

California, Texas, Chicago, Indiana, Washington y 

Nueva York, mostraron su inconformidad con el 

gobierno mexicano, por la tibieza de sus intentos 

por defender los derechos de los mexicanos que 

emigran a los Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades. 

 

De igual forma, estas organizaciones defensoras 

de lo derechos de los migrantes, resaltaron la falta 

de apoyos del gobierno federal a los municipios 

fronterizos para la atención de los migrantes 

repatriados o en tránsito a sus lugares de origen, 

señalando que en los dos últimos años esta 

situación ha hecho crisis. 

 

Situación que debe llamar la atención de esta 

Asamblea, dado que en repetidas ocasiones 

nuestro Grupo Parlamentario ha expuesto en esta 

tribuna la situación de los miles de migrantes que 

son dejados a su suerte en nuestras fronteras, en la 

mayoría de las ocasiones sin recursos para 

solventar sus necesidades más apremiantes, como 

alimentación, alojamiento, transporte, atención 

médica, servicios públicos, educación y empleo. 

 

Necesidades las cuales, los municipios fronterizos, 

con sus reducidos presupuestos, no están en 

condiciones de atender. 

 

Por eso, hemos venido proponiendo desde 

legislaturas anteriores la inclusión en la Ley de 

Coordinación Fiscal de un Fondo especial para 

municipios fronterizos, dentro del ramo 33, con un 

criterio mixto de población residente y población 

flotante que permita a los gobiernos municipales 

apoyar a nuestros connacionales en tránsito. 

 

Propuesta que las autoridades municipales y las 

organizaciones de migrantes consideran prioritaria 

y urgente, dado el creciente reclamo de la falta de 

apoyos federales para la atención de migrantes. 

 

Es por ello, que estamos planteado a esta 

Asamblea hacer un llamado a la Secretaría de 

 

 
SEN. ALFONSO 

ELÍAS 

SERRANO   
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Hacienda y Crédito Público y a la Colegisladora  

como Cámara de Origen en materia fiscal, para 

que retomen la propuesta de incorporar dentro del 

Ramo 33 un Fondo especial para Municipios 

Fronterizos, con reglas claras, transparentes y 

equitativas en pro de nuestros hermanos migrantes. 

 

De igual forma, proponemos hacer un respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Secretaría de Desarrollo Social y la 

Secretaría de Gobernación, ésta última por 

conducto del Instituto Nacional de Migración, para 

que informen a esta Cámara sobre el estado que 

guardan los fondos, montos y ministraciones 

federales relacionados con la atención a migrantes 

en el presente ejercicio fiscal, así como lo 

concerniente al ejercicio 2011. 

 

Es por todo lo anterior que sometemos a 

consideración del Pleno la siguiente proposición 

con  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

Primero: El Senado de la República hace un atento 

llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Colegisladora como Cámara de 

Origen en materia fiscal, para retomar la propuesta 

de incorporar dentro del Ramo 33 un Fondo 

especial para Municipios Fronterizos, con reglas 

claras, transparentes y equitativas en pro de 

nuestros hermanos migrantes. 

 

Segundo: El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, Desarrollo Social y Gobernación, 

ésta última a través del Instituto Nacional de 

Migración, para que se informen a esta Cámara 

sobre el estado que guardan los fondos, montos y 

ministraciones federales relacionados con la 

atención a migrantes en el presente ejercicio fiscal, 

así como lo correspondiente al ejercicio 2011. 

 

Es cuanto, Señor Presidente. 

 

 

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

 

SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

12 de abril de 2012. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 392 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 12 de abril de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS COMISIONES DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A REALIZAR UNA 

AMPLIA CONSULTA SOBRE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y 

SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS. 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA 
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SOLICITUDES DE 

EXCITATIVAS 

 

 

 

DE LOS SENADORES ANDRÉS GALVÁN RIVAS, 

ARMANDO CONTRERAS CASTILLO Y MARÍA 

SERRANO SERRANO, INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO QUE CREA LA 

LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS, PRESENTADO EL 24 

DE NOVIEMBRE DE 2011. 

 

 

EXCITATIVA A LAS 

COMISIONES DE 

GOBERNACIÓN Y 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

PRIMERA PARA QUE 

APRUEBEN EL 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA LEY 

GENERAL DE 

CONSULTA A LOS 

PUEBLOS Y 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

Senadores  ANDRÉS 

GALVÁN RIVAS,  

ARMANDO 

CONTRERAS 

CASTILLO y MARÍA 

SERRANO SERRANO, 

integrantes de la 

Comisión de Asuntos 

Indígenas en la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

con fundamento por lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción III, 

del Reglamento del Senado de la República, 

solicitan respetuosamente a esta Presidencia que 

tenga a bien remitir excitativa a los Presidentes de 

las Comisiones de Gobernación y Estudios 

Legislativos, Primera, a fin de que faciliten y 

agilicen los trámites señalados en el Reglamento, 

para dictaminar el proyecto que crea la Ley 

General de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, presentada el 24 de noviembre de 2011. 

 ANTECEDENTES. 

En fecha 24 de noviembre de 2011, se presentó 

ante el Pleno el proyecto que crea la Ley general 

de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas con la firma de 96 Senadores de todos 

los Grupos Parlamentarios representados en esta 

Cámara, incluyendo a cada uno de los 

coordinadores de los mismos. En esa misma fecha 

la Mesa directiva dispuso que se turnara a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos Primera, para su análisis y 

discusión. 

En fecha 29 de Noviembre la Mesa autorizó a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público 

ampliación de turno, únicamente para opinión. 

Finalmente en fecha 13 de diciembre de 2011 la 

Mesa autorizó ampliación de turno a la Comisión 

de Gobernación para participar en la 

dictaminación del asunto.  

CONSIDERACIONES.  

La presente excitativa tiene una característica 

especial, pues quienes la promovemos formamos 

parte de la Comisión que encabeza el turno sobre 

el asunto en mención, no obstante, aprovechamos 

la figura de la excitativa para solicitar a los 

Senadores Presidentes de las Comisiones que nos 

acompañan en el proceso de dictamen, que tengan 

a bien  facilitar y agilizar el trámite que les 

corresponde a efecto de aprobar este proyecto que 

tiene gran relevancia nacional. 

Lo anterior es en razón a que el proceso de 

discusión del dictamen correspondiente a esta 

iniciativa ha sido bastante controvertido, primero 

desde la forma en la que se procesó el turno de la 

misma, pues se fue modificando hasta quedar con 

las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de 

Estudios Legislativos, Primera; de Gobernación y 

con opinión de la Comisión de Hacienda.  

Lo cierto es que se trata de un proyecto que se 

firmó y promovió por 96 Senadores de la 

República, integrantes de los distintos Grupos 

Parlamentarios, incluyendo a todos y cada uno de 

los Coordinadores, luego entonces, significa o 

debe leerse que es interés general de esta Cámara 

impulsar este tema.  

La ley de Consulta a los pueblos y comunidades 

indígenas, de ser aprobada, representará, como ya 

se ha señalado una de las mayores y más 

 

 

SEN. ANDRÉS  

GALVÁN RIVAS  
 

 

 
SEN. ARMANDO 

CONTRERAS 

CASTILLO  

 

 
SEN. MARÍA 

SERRANO 

SERRANO   
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importantes reformas en materia de los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas, pues es 

claramente un mecanismo para que las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno tengan un 

diálogo intercultural que los lleve a una acuerdo 

en el que tanto el Estado como los pueblos sean 

beneficiados y se deje atrás el rezago histórico de 

este importante sector. 

Debemos decir que si bien ya es, desde hace más 

de 20 años, una obligación para todo el Estado 

Mexicano este tipo de consultas, son muy pocas 

las que se han llevado a cabo (hemos de decir que 

con excelentes resultados) y mucho tiene que ver 

con que no existe un ordenamiento específico. Por 

ello, en cumplimiento con el Convenio 169 de la 

OIT, pero también de nuestra Constitución 

Política, y además haciendo caso a las 

recomendaciones de organismos internacionales 

como la ONU, que en fechas recientes en su 

informe sobre las observaciones finales del 

Comité para la eliminación de la discriminación 

racial  de este año, recomienda textualmente que 

se haga lo posible por acelerar el proceso de 

adopción de una ley en la materia, recordándole al 

Estado parte que la ausencia de reglamentación del 

Convenio No. 169 no es impedimento par que se 

lleven a cabo procesos de consulta previa.  

Considerando todo lo anterior, los integrantes de 

la Comisión de Asuntos Indígenas hemos hecho 

grandes esfuerzos por lograr un dictamen que 

reúna y considere las opiniones de distintos 

sectores y que dio como resultado el dictamen ya 

presentado, mismo que se aprobó nuevamente por 

esta comisión en reunión de comisión de fecha 11 

de abril, y que esperamos sea considerado con la 

misma seriedad e importancia en las comisiones a 

las que más que una excitativa hacemos una atenta 

solicitud a los senadores que integramos estas tres 

comisiones dictaminadoras para que atendamos el 

compromiso nacional con los indígenas mexicanos 

para que sean considerados y tomados 

directamente en cuenta sobre las decisiones 

relacionadas con su desarrollo a través de un 

ordenamiento nacional de observancia obligatoria 

en todo el país para que nunca más existan en 

nuestro país conflictos como los mineros, o 

aquellos sobre la construcción de mega proyectos 

o simplemente sobre su educación y salud, en los 

que  no los consideren y que terminen reflejando 

un claro fracaso en la acción de las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno. 

Por los argumentos anteriores, se solicita  a los 

Presidentes de las Comisiones de Gobernación y 

Estudios Legislativos, Primera, que tengan a bien 

agilizar y facilitar el trámite correspondiente al 

dictamen del proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas.  

 

Senado de la República a 12 de Abril de 2012. 

 

SENADORES PROMOVENTES  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS. 

 

SEN. ANDRÉS GALVÁN RIVAS 

PRESIDENTE 

 

SEN. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO 

SECRETARIO 

 

SEN. MARÍA SERRANO SERRANO 

INTEGRANTE 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL DEL NIÑO DE LA CALLE. 

 

 

 

Día Internacional del 

Niño de la Calle 

12 de abril de 2012 

La Organización de 

Estados Americanos 

(OEA) y UNICEF, 

redactaron el 12 de abril 

de 1952 la Declaración de 

Principios Universales del 

Niño, a consecuencia de la desigualdad y maltrato 

que sufrían los niños en el mundo. 

Debido a esta realidad el pasado 12 de abril de 

2011 se conmemoró por primera ocasión el Día 

Internacional del Niño de la Calle. El Día 

Internacional del Niño de la Calle, fue promovido 

en el Reino Unido por el Consortium for Street 

Children quienes se han encargado a nivel 

mundial de lanzar esta campaña de apoyo a los 

niños de la calle. La campaña denominada 

“Louder Together” fue celebrada desde el año 

pasado con diversas acciones alrededor del mundo 

para darles una voz a los miles de niños que viven 

en las calles y que ya no pueden ser ignorados. El 

día se celebró en todo el mundo por niños de la 

calle en Marruecos, Uganda, Etiopía y la India; 

estudiantes en Irlanda y políticos en Tanzania y el 

Reino Unido. 

Se trata de una fecha en la que hay que recordar a 

las autoridades el paso a la acción, teniendo en 

cuenta que estos niños y niñas son los más 

vulnerables y los que se encuentran en la mayor 

situación de marginalidad del mundo, enfrentando 

en la mayoría de los casos los mismos problemas: 

violencia, tráfico, trabajos forzados y explotación 

sexual y cayendo en el olvido de políticas y 

prácticas de los Estados. Tal y como defiende 

Consortium for Street Children (CSC), la infancia 

de la calle es, a menudo, invisible y no cuenta con 

los recursos necesarios para expresar sus 

opiniones a aquellos que podrían generar un 

cambio en su situación. Por ello depende de 

nosotros apoyarles y hacer que sus voces se oigan. 

Hoy en día, más de 150 millones de niños viven en 

la calle, en México según cifras oficiales se estima 

existen cerca de 130 mil niños y unos 18 mil tan 

sólo en la Ciudad de México, aunque las imágenes 

diarias de cualquier crucero del país indicarían que 

la cifra es mucho mayor. 

La Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas es el tratado internacional que 

reúne al mayor número de estados participantes. 

Ha sido ratificada por casi todos los estados del 

mundo, con la excepción de Somalia, Estados 

Unidos y la República Checa. Dichos Estados 

tienen por consiguiente una obligación legal de 

luchar para garantizar los derechos de todos los 

niños.  

La Convención establece el derecho de cada niño 

a la protección, la participación en la comunidad, 

suficientes alimentos y protección contra la 

injusticia. El reconocimiento de que cada niño 

debería poder gozar de estos derechos, es 

universal. Pese a ello, la legislación y la política 

olvidan muchas veces dar esta protección a los 

niños de la calle. Un día internacional permitirá 

sin duda que la voz de los niños de la calle se oiga 

con mayor claridad para que no se sigan ignorando 

sus derechos. Los niños son nuestro futuro y 

juntos podemos tener mayor impacto sobre la 

cruda realidad que enfrentan a diario. 

Esta convención está desarrollada o 

complementada por los siguientes protocolos: 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía; Resolución A/RES/54/263 del 25 de 

mayo de 2000, entrada en vigor el 18 de enero de 

2002. 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados, Resolución 

A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entrada en 

vigor el 12 de febrero de 2002 

Con demasiada frecuencia, los días internacionales 

como estos no logran captar una llamada a la 

acción colectiva, es por eso nuestro deber como 

legisladores llamar la atención sobre un tema que 

ha sido en gran parte ignorado por todos los 

sectores de la sociedad. 

La definición de un "niño de la calle" ha sido un 

tema controvertido durante décadas, junto con las 

estimaciones sobre el número de ellos a nivel 

mundial. Las cifras exactas son imposibles de 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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cuantificar, pero un informe de UNICEF en el año 

2006 hablaba de decenas de millones o más. Lo 

que está claro es que estos niños son 

extremadamente vulnerables y en riesgo de abuso 

y explotación sexual, abuso de sustancias y las 

privaciones. 

Este día es una oportunidad para enviar un 

mensaje a la comunidad internacional que los 

niños de la calle deben ser incluidos. Tenemos que 

volver a la preguntarnos por qué los niños de la 

calle siguen estando excluidos de las prioridades 

políticas. 

Los derechos del niño han llegado a formar un 

aspecto explícito de la agenda de derechos 

humanos, destacando por qué los niños deben ser 

protegidos de los riesgos políticos, económicos y 

sociales. Los Niños de la calle a menudo quedan 

excluidos de las prioridades políticas. Los 

profesionales reconocen que estos niños son un 

grupo difícil de conceptualizar a escala global, lo 

que resulta en una capacidad limitada para 

informar a los responsables políticos y 

profesionales. 

El Día Internacional de Niños de la Calle se puso 

en marcha en un momento en que la atención 

mundial se centra en la meta de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2015. Sin embargo, los 

verdaderos agentes de cambio no vendrán de 

Resoluciones de Naciones Unidas o informes de 

organizaciones no gubernamentales, sino de 

políticas y legislación local, de autoridades y 

sociedades conscientes de su papel en la 

problemática.  

El Día Internacional de los Niños de la Calle es 

una oportunidad para aumentar la conciencia de la 

difícil situación de estos niños y niñas de todo el 

mundo, que debe ser apoyada. Los niños de la 

calle han sido discriminados durante mucho 

tiempo, y tenemos una oportunidad para cambiar 

esto si los escuchamos. Los legisladores debemos 

escucharlos, ya que como parte esencial de la toma 

de decisiones debemos coadyuvar a  marcar 

cambios. Debemos dar a los niños de la calle una 

voz. 

Para ninguno de nosotros es ajeno ver a diario a 

los  miles de niños, niñas y adolescentes que viven 

en las calles de México. Los días de estos niños 

transcurren en esquinas, avenidas y semáforos 

descubriendo a temprana edad las drogas, alcohol, 

maltrato y mendigando como su única forma de 

vida.  Es de señalar que tal situación los aleja de 

las escuelas donde ellos deberían de estar, por lo 

que al encontrarse en esa situación, están 

expuestos al rechazo diario y a la violencia. 

En México la conmemoración de este día pasó 

prácticamente desapercibida en 2011, tanto para 

las instituciones públicas y como privadas. Es 

innegable que el trabajo y la vida en el espacio 

público de niños y niñas origina en una violación a 

sus derechos. Cuando conmemoraciones como 

esta pasan desapercibidas, es innegable darnos 

cuenta que hay muchas cosas que no estamos 

haciendo bien.  

Es así que es imperante recordar esta problemática 

el día de hoy para señalarnos a nosotros como 

legisladores y como sociedad que tenemos una 

tarea pendiente con nuestra población. 

Atentamente, 

 
Senadora Claudia Sofía Corichi García 
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