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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, para el procedimiento de grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, a 
través del Canal del Congreso. 
 
Uno, por el que se designa al representante del Senado ante el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la sociedad Civil. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, con la que remite el Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca, con la que remite el Plan 
de Trabajo de la Comisión. 
 
Una, del Sen. Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite el 
Programa de Trabajo de la Comisión. 
 
Una, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, con la que 
remite el Programa de Trabajo de la Comisión. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite su Plan de Trabajo. 
 
Una, de la Sen. Ana Lilia Herrrera Anzaldo, por la que informa que el pasado 26 de noviembre quedó 
instalada la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite propuesta de nombramiento de los siguientes empleados superiores de 
Hacienda: 
 
• Fernando Aportela Rodríguez, como titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. 
• Miguel Messmacher Linartas, como Subsecretario de Ingresos, 
• Fernando Galindo Favela, como Subsecretario de Egresos y  
• Aristóteles Núñez Sánchez, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Visita privada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Maestro Felipe Calderón Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el 18 de 
noviembre del año en curso. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes  de Estado y de Gobierno en 
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Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre del año en curso, a efecto de atender invitaciones del Rey de 
España, Don Juan Carlos I de Borbón y del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey. 
 
Oficio con el que remite hoja de servicios del ciudadano Gerardo Bagatella Minutti, para ratificación del 
grado de Teniente Coronel del Fuerza Aérea Piloto Aviador. 
 
Oficio con el que remite solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el 
ciudadano Maximiliano Cruz Ramos pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la 
República de Colombia. 
 
Oficio con el que remite la Evaluación de Diseño del Programa U001 "Apoyos para el Desarrollo de la oferta 
Turística". 
 
Oficio con el que remite el Informe de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa al mes de octubre de 2012; información sobre la recaudación federal participable; información sobre 
la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2012; e información consolidada sobre las finanzas 
públicas y la deuda pública al mes de octubre del año en curso. 
 
PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre su Reestructuración y sus Organismos Subsidiarios, en atención a 
lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos 
Mexicanos. 
 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 
Oficio con el que remite su Informe anual de actividades 2011. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
• Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes 

de noviembre de 2012. 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de octubre de 2012. 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
Del Sen. Carlos Mendoza Davis, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona los artículos 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y el 31 de la Ley General de Turismo. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera y de los Senadores Isaías González 
Cuevas, Armando Neyra Chávez y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al 
artículo 71 de la Ley de Vivienda. 
 
De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan cinco párrafos a la fracción VIII del artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 17, 19 y 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de productos del tabaco. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván, Gabriela Cuevas Barrón, Luis 
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Fernando Salazar Fernández, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco 
Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo y Sofío Ramírez Hernández, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la sección IV, con los artículos 75 Bis y 75 Ter del 
Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción I del artículo 2°. de la Ley General de Salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se adicionan una fracción IX al artículo 6o. y una fracción VIII bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
el Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la 
Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Letonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta 
y su Protocolo, hecho en Washington, D.C., el veinte de abril de dos mil doce. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular 
China para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, 
firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de 
México participe en la octava versión de la “Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para 
América Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, 
del 4 al 7 de diciembre de 2012. 
 
De la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las instancias de salud de los 
estados y del Distrito Federal a impulsar y fortalecer las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad 
de los servicios de salud, así como a hacer un uso más eficiente y transparente de los recursos destinados a 
este fin. 
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De las Comisiones de Pesca y de Ciencia y Tecnología, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a que en la formulación y evaluación de presupuesto para el ejercicio fiscal de 
2013 asigne mayores recursos al Instituto Nacional de Pesca. 
 
De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados 
incluir en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 a los Tribunales Agrarios en 
rubro de “ramos autónomos”. 
 
Cuatro, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
• Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el estatus que 

guarda la autorización de Cambio de Uso de Suelo otorgada para el “Proyecto Cabo Cortés” de la 
empresa Hansa Baja Investments. 

• Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y 
Transportes a revisar la normatividad ambiental en materia de impacto ambiental, considerando la obra 
completa “Marina Turística, Puerto Majahua” que se está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués,  en 
Acapulco, Guerrero. 

• Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios 
necesarios que identifiquen los impactos sumatorios que puedan ocasionar el dragado y 
mantenimiento del canal de navegación alterno de Puerto San Carlos, dado que es una zona 
significativa para la crianza, reproducción y migración de ballenas grises. 

• En torno a diversas especies de tortugas marinas. 
 
Dos, de la Comisión de Vivienda, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
• Que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y a la titular del Órgano Interno de Control del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a atender e informar de las peticiones de la Asociación 
Regional “Unidad Magisterial” de Chilpancingo, Guerrero. A.C. 

• Que solicita a la Auditoria Superior de la Federación informe el estado que guardan las recomendaciones 
derivadas de la auditoria del desempeño 10-1-00HDB-07-1021, practicada a la Comisión Nacional de 
Vivienda y al programa denominado Ésta es tu casa. 

 
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo que solicita la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre el estado que guarda el 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en su Componente de Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero en relación a la atención de los pequeños y medianos productores de maíz, 
frijol y trigo que resultaron afectados por desastres naturales extremos como las sequías y las heladas.   
 
PROPOSICIONES 
 
Para turno directo a la Cámara de Diputados 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Fondo de 
Apoyo a Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que actualice los Lineamientos de Operación de dicho Fondo. 
 
De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal 2013, considere incorporar una partida suficiente con el fin de poder dotar al 
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Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar servicios de 
calidad y calidez a la población. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos para fortalecer la cadena del 
sistema producto de hule natural en el estado de Oaxaca, a favor de la empresa social Beneficiadora y 
Comercializadora de Hule de Oaxaca, S.A. de C.V.  
 
De los Senadores Luis Armando Melgar Bravo, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el Programa 
Nacional del Cacao con un enfoque regional, para su explotación rentable y sustentable. 
 
De los Senadores integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría 
de la Reforma Agraria a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se considere un incremento a los recursos 
asignados a dicha Secretaría con relación al año anterior, destinados a los programas sociales que promueve 
la dependencia. 
 
Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013, se otorguen los recursos necesarios a través del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes para la realización del proyecto cultural “Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos”, ubicado 
en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver. 
 
De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y 
Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar 
Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco 
Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Fernando Herrera Ávila, José María Martínez Martínez y Jorge Luis LavaIle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 
de Diputados a que destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores adscritos a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 recursos 
etiquetados a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinados al rescate del Chalet de 
Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que considere la asignación de mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de 
Modernización del embarcaciones menores. 
 
De los Senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre la situación financiera de las 
universidades e instituciones de educación superior en México y su impacto económico, social y político, 
especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara 
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de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que 
atraviesa. 
 
Del Sen. Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en el "Programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria" 
una partida especial suficiente para que se realice la obra de libramiento ferroviario de la ciudad de Tepic, 
Nayarit. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que considere recursos destinados a la mitigación de daños ocasionados por incendios en la sierra 
de Coahuila. 
 
Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013, se le asignen los recursos requeridos por la Agencia Espacial Mexicana.  
 
Del Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se realicen las gestiones 
necesarias fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2013 se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y 
desarrollo del Puerto de Matamoros, en Tamaulipas. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 los recursos suficientes para la modernización y 
ampliación del tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala, en su tramo Arcelia-Crucero de Cocula, en el 
estado de Guerrero. 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que se incluya en el paquete económico de 2013 un incremento al 
presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos. 
 
De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se aprueben recursos públicos 
federales para el proyecto de ecoturismo y salud "El Vigia". 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el 
proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, respectivamente, los recursos suficientes 
para la construcción de un hospital general en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero. 
 
PROPOSICIONES 
 
Para turno a comisiones del Senado  
 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las 
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reglas de operación del Fondo Regional destinado a los diez estados con el menor índice de desarrollo 
humano del país, para mejorar el método de distribución y que las entidades participen con equidad en la 
asignación del mismo. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores integrantes de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política a modificar la denominación del nombre esa comisión para que quede como "Comisión 
Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana". 
 
De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a las 
recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México, señaladas en el informe de Amnistía 
Internacional. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para 
integrar los servicios de salud, para atender a la población de riesgo, portadores y pacientes de VIH/SIDA.  
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias y entidades gubernamentales respecto a la infancia 
migrante. 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a intervenir con relación a la política restrictiva del CENSIDA sobre el suministro de medicamentos para 
combatir el VIH/SIDA. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, por medio de la Procuraduría 
General de la República, rinda informe detallado sobre el deterioro y desaparición paulatina de la flota aérea 
adscrita a dicha institución. 
 
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Federal electo a sectorizar la 
Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el 
memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la 
Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración, con motivo de las propias 
declaraciones del Secretario de Gobernación, respecto a la penetración del crimen organizado y la corrupción 
en el Instituto, con el fin de desarrollar las acciones legislativas pertinentes para fortalecer al Instituto 
Nacional de Migración. 
 
De la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Bicamaral de Apoyo al 
Migrante. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Pablo Escudero Morales, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a distintos organismos a informar e implementar acciones en relación a las violaciones 
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sistemáticas a los derechos humanos en los reclusorios del Distrito Federal. 
 
De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar 
las reglas de operación del Programa de Fomento Productivo del Café. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo sobre los sitios en nuestro país donde los migrantes, en su paso hacia los Estados Unidos, sufren de 
violaciones a sus derechos humanos. 
 
De los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a generar 
esquemas de financiamiento adecuados para la liquidación de adeudos contraídos por los productores 
agrícolas por concepto de consumo de energía eléctrica para riego agrícola. 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Durango, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenio de colaboración a fin de beneficiar a la 
población duranguense con tarifas de consumo de energía eléctrica preferenciales en este próximo periodo 
invernal y los subsecuentes. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y 
al Director de la Comisión Federal de Electricidad informen sobre el avance del proceso de licitación de un 
par adicional de hilos de fibra obscura de la Comisión Federal de Electricidad durante el segundo semestre de 
2012 y sobre el estado financiero de la empresa CFE TELECOM. 
 
De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Miguel Ángel Chico 
Herrera, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, David Penchyna Grub y María Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a contar con una estrategia para reducir el uso nocivo del 
alcohol. 
 
De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Fernando Mayans Canabal 
y Martha Elena García Gómez, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
mantener la cobertura universal sobre los medicamentos otorgados a las personas con VIH y SIDA. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Energía para dar un informe 
sobre las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, la 
supervisión de su debido cumplimento y las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras 
del país. 
 
De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Hilda Esthela Flores Escalera y Lilia Guadalupe Merodio Reza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en relación al 
pleno acceso al derecho constitucional a la vivienda.  
 
De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, Javier 
Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias del Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la 
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Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
lleven a cabo acciones de divulgación de datos de personas desaparecidas. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de 
operación del programa Seguro Popular para que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad puedan tener acceso 
a servicios de salud, aun cuando no estudien. 
 
Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a 
designar a los diputados que integrarán la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, a nombre de Senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI 
y del PT, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que 
en el paquete económico 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a integrar una mesa 
de diálogo en la que intervengan las personas titulares de las áreas de salud de diversos estados de la 
República, del Gobierno Federal y del Distrito Federal, para tratar el tema relativo a la problemática respecto 
a la titularidad del contrato colectivo del trabajo a favor del Sindicato Nacional Independiente  de 
Trabajadores de salud.  
 
De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Román Rosas González y Ninfa Salinas Sada, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
no permitir a ninguna organización, ni pública ni privada, la explotación del banco de arena ubicado en la 
ensenada de Xpicob, en el municipio y estado de Campeche, debido al daño ecológico que ello representa 
para ese hábitat crítico y para el campamento tortuguero que ahí se ubica. 
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a acordar la creación 
de la Comisión Especial de la Familia. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a verificar el cumplimiento cabal de la 
norma oficial mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y control de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana por parte todos los componentes del Sistema Nacional de Salud. 
 
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los mecanismos para realizar la 
rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables en las instituciones del sector público, 
para efectos de la fármacovigilancia intensiva que debe realizarse sobre estos productos, y de esta forma 
identificar individualmente sus eventos adversos en protección de la población. 
 
Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a liberar a la CONAPESCA los 
recursos que le fueron retenidos por el orden de los 307.9 millones de pesos del presente ejercicio fiscal. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y del gobierno de Morelos para que se entable una mesa de diálogo y 
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resolución con los pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la 
autopista La Pera-Oacalco. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público a reconocer y reclasificar presupuestalmente a la Universidad de Occidente del 
estado Sinaloa como Universidad Pública Estatal. 
 
De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Miguel Romo Medina, Fernando Mayans Canabal, Martha 
Elena García Gómez y Francisco Salvador López Brito, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para la prevención de influenza A(H1N1), en 
diversos estados con mayores casos de brote del virus. 
 
Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y Economía del 
Gobierno Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a impulsar una campaña permanente de 
promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 
que durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 
se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue en el 
estado. 
 
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a los institutos de 
salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la 
propagación del VIH/SIDA, así como minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma. 
 
Del Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y dar solución a la problemática de 
la ganadería de exportación en Tamaulipas. 
 
De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al IMSS y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social remitan el padrón de trabajadores agrícolas y/o jornaleros que cuentan con 
seguridad social y sin seguridad social.  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el avance 
de la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad 
de México ante la clausura simbólica del Relleno Sanitario Bordo Poniente. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los disturbios y diversos 
actos vandálicos que tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2012. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del 225 aniversario del natalicio del Licenciado Andrés Quintana Roo. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
 
De la Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en torno 
al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del 
día jueves veintinueve de noviembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento 
veintidós 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 miércoles veintiocho de 
noviembre de 2012. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con cincuenta y tres minutos y 
citó a sesión de Congreso General el sábado primero de diciembre a las nueve horas; y a 
sesión del Senado de la República, el martes cuatro de diciembre a las once horas. 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN. 
 
 

 
 
 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 
 
 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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UNA, DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PESCA, CON LA 
QUE REMITE EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN. 
 

 
COMISIÓN DE PESCA 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
PRESIDENTE 

 
 

México, D.F. a 28 de noviembre de 2012 
 

 
 

 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
Para los efectos de la Fracción XI del Artículo 130 del Reglamento del Senado de la República, le solicito 
respetuosamente instruya al área correspondiente la publicación en la Gaceta de este Órgano Legislativo del 
Plan de Trabajo de la Comisión de Pesca aprobado por unanimidad en términos del Artículo 133, numeral 1, 
fracción I en Reunión Extraordinaria celebrada el 27 de noviembre del año en curso. 
 
Sin más sobre el particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  
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UNA, DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON 
LA QUE REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN. 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 

México, D. F. Noviembre 29, 2012 
 

CRH/045/2012 
 
SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE   DE   LA  MESA  DIRECTIVA   DEL  SENADO   DE  LA 
REPÚBLICA 
PRESENTE 

 
Estimado Senador: 
 
Por medio de la presente, y por considerar que es de suma trascendencia para la labor legislativa y de 
transparencia que ejerce el Senado de la República, me permito informar a Usted que el pasado martes 27 de 
noviembre de los corrientes, en reunión de trabajo de esta Comisión, que honrosamente presido, fue aprobado 
por unanimidad el Programa de Trabajo de esta instancia legislativa para el Primer Año de Ejercicio de esta 
LXII Legislatura de esta Cámara, del H. Congreso de la Unión. Lo anterior, con la finalidad de que la 
presente comunicación pueda ser incluida en el Orden del Día de nuestra próxima sesión ordinaria, y con ello 
sea hecho del conocimiento del Pleno de esa Soberanía. 
 
Para tal efecto, me permito remitir a Usted de manera adjunta, la versión electrónica de dicho documento, con 
la finalidad de que el mismo sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de ese día, y de esta manera quede 
asentado en el historial parlamentario de esta Cámara. 
 
Sin otro particular por el momento, no me resta más que expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
PRESIDENTE 

 
 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
 

 
 

SEN. AARÓN 
IRÍZAR LÓPEZ  
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UNA, DEL SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REFORMA 
AGRARIA, CON LA QUE REMITE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 
 

México, D.F. a 30 de noviembre 2012 
CRA/111/2012 

 
 
ERNESTO CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E . -  
 
Sírvase encontrar adjunto al presente acuerdo de la Comisión de Reforma Agraria por el que sus Integrantes 
aprueban el Programa de Trabajo Anual de la Comisión. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
PRESIDENTE 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE 
TRABAJO. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 43 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 44 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 45 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 46 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 48 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
UNA, DE LA SEN. ANA LILIA HERRRERA ANZALDO, POR LA QUE INFORMA QUE EL PASADO 26 DE 
NOVIEMBRE QUEDÓ INSTALADA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
 

 
 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
REF.:/031/2012  

26 de noviembre de 2012 
 
 
 

 
SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
 
Le informo que el día de hoy, a las 12:30 horas, quedó instalada la Comisión Especial para el Desarrollo 
Metropolitano del Senado de la República en la cual se contó con diversas personalidades, mismas que 
adjunto al presente le hago saber. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

SEN. ANA LILIA 
HERRERA 
ANZALDO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite propuesta de nombramiento de los siguientes empleados superiores de 
Hacienda: 
• FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ, COMO TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. 
• MIGUEL MESSMACHER LINARTAS, COMO SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 
• FERNANDO GALINDO FAVELA, COMO SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y  
• ARISTÓTELES NÚÑEZ SÁNCHEZ, COMO JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA VISITA PRIVADA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, MAESTRO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, A LA CIUDAD DE AUSTIN, TEXAS, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3238/12  

México, D.F., 28 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1545/12, la Lic. Betina C. 
Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite 
el informe de la Visita privada del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón 
Hinojosa, a la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de América, el pasado domingo 18 de noviembre. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, MAESTRO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA 
DE JEFES  DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN CÁDIZ, ESPAÑA, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, A EFECTO DE ATENDER INVITACIONES DEL REY DE ESPAÑA, DON JUAN CARLOS I DE BORBÓN Y 
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, MARIANO RAJOY BREY. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3237/12  

México, D.F., 28 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1546/12, la Lic. Betina C. 
Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite 
los pormenores de la participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón 
Hinojosa, en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Cádiz, España, los días 
16 y 17 de noviembre del año en curso; a efecto de atender invitaciones del Rey de España, Don Juan Carlos I 
de Borbón, y del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy Brey. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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OFICIO CON EL QUE REMITE HOJA DE SERVICIOS DEL CIUDADANO GERARDO BAGATELLA MINUTTI, 
PARA RATIFICACIÓN DEL GRADO DE TENIENTE CORONEL DEL FUERZA AÉREA PILOTO AVIADOR. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/300/790/12  

México, D.F., 30 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Gral. Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al Titular de esta Dependencia, 
para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador, GERARDO BAGATELLA MINUTTI. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño al presente, la documentación correspondiente del 
citado militar, con carácter devolutivo. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

 
 
 
 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
CONSTITUCIONAL PARA QUE EL CIUDADANO MAXIMILIANO CRUZ RAMOS PUEDA ACEPTAR Y USAR LA 
CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3155/12  

México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO - 16457, el Emb. 
Alfredo Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Maximiliano Cruz Ramos, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Militar General José María Córdova, en grado 
de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 
en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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OFICIO CON EL QUE REMITE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA U001 "APOYOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA". 
 
 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LABORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/3275/12  

México, D.F., 3 de diciembre de 2012 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. COFEME/12/3947, el Lic. 
Alfonso Carballo Pérez, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remite el Informe de 
Labores de ese Organismo del periodo de 2006-2012. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 69-E, fracción Vil de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el original de su anexo 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 
NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE 
LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA AL MES DE OCTUBRE DE 2012; INFORMACIÓN SOBRE LA 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE; INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2012; E INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y 
LA DEUDA PÚBLICA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 
 

SECRETARIA 
DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

SECRETARÍA PARTICULAR 
101-508 

México, D. F., a 30 de noviembre de 2012. 
 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley 
General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de octubre de 2012. 
 
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 
las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de 
fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por  entidad   federativa,   efectuando   
en   ambos   casos   la   comparación correspondiente con el mes de octubre de 2011. 
 
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se 
proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2012. 
Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes 
de octubre del año en curso. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 
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PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE SU REESTRUCTURACIÓN Y SUS ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS. 
 
 

PEMEX 
 

México D. F., 28 de noviembre de 2012. 
DG-UEL-137-2012 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
Por instrucciones del Dr. Juan José Suárez Coppel, Director General de Petróleos Mexicanos, y atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley de Petróleos 
Mexicanos, mismo que se trascribe a continuación: 
 
"Décimo Quinto. En un plazo máximo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto, el Director 
General de Petróleos Mexicanos deberá proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, un 
programa de reestructuración del organismo, basado en los principios de racionalidad administrativa y 
eficiencia para evitar la duplicidad de actividades y reducir los costos de operación, así como para aumentar 
la eficiencia de y entre las áreas corporativas, los organismos subsidiarios y las estructuras administrativas y 
operativas regionales. Una vez aprobado el programa, el Director General de Petróleos Mexicanos informará, 
de inmediato, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores sobre los alcances, metas y acciones que 
se deriven de su aplicación." 
 
Al respecto, y para los fines a que haya lugar, hago de su conocimiento que en la sesión 851 extraordinaria 
del Consejo de Administración, celebrada el pasado 20 de noviembre, se presentó el informe en comento, 
mismo que se anexa en su versión impresa y electrónica. 
 
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 

LIC. JAVIER VEGA CASILLAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
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CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011. 
 
 
 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 

Presidencia 
 
 

Número de oficio:      CONAPRED/PC/648/2012 
Asunto:   Informe anual de actividades 

del CONAPRED 2011 
Fecha:  México D.F. a 12 de noviembre de 2012 

 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE.- 
 
En cumplimiento del artículo 30, fracción V, de la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
por medio de la presente me permito remitirle el Informe anual de actividades del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y el ejercicio presupuestal 2011. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. RICARDO A. BUCIO MUJICA 
PRESIDENTE 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.  
 
 

 
 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 27 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 

 
 

SEN. ISAÍAS 
GONZÁLEZ 
CUEVAS  
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DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 46 DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y EL 31 DE LA LEY GENERAL 
DE TURISMO. 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 29 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SEN. CARLOS 
MENDOZA 
DAVIS  
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 27 de 
noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Sen. Pablo Escudero Morales 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE 
CLARIFICAR QUE SÓLO SE HARÁN DOS CAMBIOS ANUALES EN EL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
El suscrito PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y, 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
propuesta de decreto por el que se REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE CLARIFICAR QUE SÓLO SE HARÁN DOS CAMBIOS 
ANUALES EN EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, con la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que, por mandato 
constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano1

 

; y, resalta su transcendencia, al hacerlo sobre los 
relativos a las personas y grupos sociales más vulnerables.  

Con tal misión, logra contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la conservación de la paz social en 
nuestro país, así como al arraigo en la sociedad de una cultura de respeto y ejercicio de estos derechos 
elementales, que hacen posible coadyuvar en la erradicación de los abusos de poder. 
 
Ante tales compromisos, resulta de suma importancia, que dicho organismo autónomo cuente con su Consejo 
Consultivo completo, con una integración claramente definida; pero sobretodo, continua y permanente, que 
permita garantizar la correcta, eficaz y eficiente conducción de este organismo de protección y promoción de 
los derechos fundamentales, otorgando certitud en su actuar; pues debe erigirse como estandarte de la 
legalidad y licitud en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose en el paradigma para el ejercicio 
de la función pública.    
 
En tal tesitura, de la lectura de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la letra prevé en la parte correspondiente: 
 

                                                 
1  Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un 
organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano. 

 
 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES  
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“Artículo 102. 
… 
B. … 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período.” 
 

En tales términos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que 
anualmente se deben sustituir dos consejeros de mayor antigüedad; no más de éstos, es decir que el 
legislador originario determinó que anualmente fueran sustituidos dos de los miembros del cuerpo 
ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo éstos los de mayor antigüedad; 
sien embargo, el artículo 17 de la Ley de dicho organismo, retoma esta circunstancia, sin embargo lo 
hace de forma opaca y no da la claridad necesaria, e incluso genera duda en lo que respecta a cuántos 
Consejeros deben ser renovados o ratificados anualmente, al establecer:      

 
“Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5º de esta ley, estará integrado por diez 
personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o 
comisión como servidor público. 
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los 
demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, 
durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan 
más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien proponga el 
orden cronológico que deba seguirse.” 

 
En los términos antes previstos, el artículo 17, establece que se sustituirán a los dos consejeros de mayor 
antigüedad, y en dado el caso, de que existan mas de dos, con la misma antigüedad, el propio Consejo 
propondrá el orden cronológico que debe seguirse; y, si bien, la Constitución en el 102 apartado B, es clara en 
cuanto a que solo se hará la renovación o en su caso designación para un segundo periodo, de solo dos de 
ellos, la redacción del artículo 17, parece dejar la opción de que se realice incluso de mas de dos, al referir 
que el propio Consejo será quien proponga la cronología a seguir. 
 
Por ello, es necesario acotar el alcance del referido precepto legal, toda vez que del texto constitucional se 
establece que los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas a ser votadas, deben ser 
determinados por la Ley de la materia; siendo así que en tal dispositivo se debe establecer que será el propio 
Consejo quien determine el orden cronológico, sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por 
este principio de renovación anual. 
  
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 17.- … 
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los 
demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el 
mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros 
con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien disponga el orden cronológico que deba 
seguirse; sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por el principio de renovación 
anual a que se refiere este artículo.” 
 

TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en la Sede del H. Senado de la República a los 30 días del mes de noviembre de 2012. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCLUIR COMO 
COMISIÓN ORDINARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LA 
COMISIÓN DE  COMPETENCIA ECONÓMICA Y DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES. 
 
La suscrita MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, Senadora de la República a la 
LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 164, 169, 171 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, someto a consideración 
de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa de adición al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
general de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir como comisión ordinaria a la Comisión de 
Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, al tenor de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestro sistema jurídico político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que atienda a los diversos problemas que se 
presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política 
y económica, y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la 
vivienda, a la cultura, al acceso ala tecnología de la información, entre otros. 
 
Es mandato constitucional que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
este sea integral y sustentable,  que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático,  mediante 
el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza que permitan el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 
 
En este contexto, el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito 
de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación  en el 
desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo aprovechamiento  y uso de 
la tierra, con obras de infraestructura, insumos y crédito. Así como el expedir la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas 
de interés público, para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 
 
En México por mandato de nuestra Ley Suprema, debe hacerse realidad la prohibición de los monopolios y 
sus prácticas, la exención  de impuestos.  Así mismo, hacer efectivas las sanciones  por la comisión,  la 
concentración o el acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tenga por 
objeto el alza de los precios, todo de acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que 
constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social.   
 
Es muy importante el contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios 
máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el 
consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, 
materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia 

 
 

SEN. MARTHA 
PALAFOX 
GUTIÉRREZ  
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en el abasto, así como en el alza de precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la 
organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses. 
 
El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental, para tal 
fin debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimiento  al imperativo constitucional de 
que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas, estableciendo las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. 
 
 
El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los 
postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales y demás leyes secundarias que nos 
permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos los representantes populares. 
 
Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del 
Estado Mexicano, además conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o 
tecnológico, y muchas veces sólo por el crecimiento demográfico, se vuelven mas fuertes y precisos los 
requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país, es decir, 
adecuar el orden jurídico a la realidad. 
 
En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos 
reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la 
aplicación de las leyes.  
 
Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se 
impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, 
derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, 
la inversión y la generación de empleos. 
 
Dentro del sector de los alimentos encontramos una estructura oligopólica en la que coexisten unos cuantos 
gigantes con cientos de miles de pequeños y medianos productores, cuya oferta es indispensable para su 
sobrevivencia, pero también para el abasto del mercado interno de productos básicos. Este grupo de micro y 
pequeños productores enfrentan dificultades para modernizarse e incluso en ocasiones no tienen posibilidades 
de acceder a la información que les permita mejorar su posición negociadora en las transacciones que realizan 
para producir y vender su cosecha. 
 
Lo mismo ocurre con los consumidores, que enfrentan las estrategias de los intermediarios, que buscan 
solamente maximizar sus utilidades en sus ventas al consumidor final; por esa razón grandes sectores de la 
población tienen problemas para obtener mejores condiciones de compra de los bienes básicos, lo que en 
muchas ocasiones los hace presa de procesos especulativos que propician una fuerte pérdida de su poder 
adquisitivo. 
 
 
Unos y otros, los pequeños productores y consumidores ubicados en los extremos de la cadena de valor, 
enfrentan con urgencia la atención del legislativo para promover una mejora regulatoria de los mercados por 
parte de las autoridades, que permita la vinculación entre grupos de productores y consumidores, que son los 
principales autores. 
 
Esta demostrado que en el desarrollo de las economías modernas, ha sido fundamental la regulación sobre el 
comportamiento de los grandes consorcios, la vigilancia sobre las relaciones de equidad en el intercambio y 
sobre su comportamiento en relación con los consumidores de sus productos. 
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Aún cuando el Legislativo ha dado instrumentos a la Comisión Federal de Competencia para que actúe en ese 
campo, la falta de supervisión y vigilancia social y en particular fallas legislativas han permitido que la 
Comisión se mantenga pasiva y permita concentración cada vez más actividades en unas cuantas empresas. 
 
Es por ello que se considera necesaria la creación de una Comisión Ordinaria de Competencia Económica y 
Derechos de los Consumidores, que  entre otras funciones, revise y actualice el marco normativo que regula 
tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como  la  
diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa  se realice 
en forma ágil y expedita. 
 
Es indispensable además, que sea revisada, actualizada o creada de ser necesaria las disposiciones legales que 
regulan la prestación de bienes y servicios, cuidando siempre el beneficio del consumidor final. De igual 
forma proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios  del sector alimenticio en las 
transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, con lo que se evitará la  especulación, el 
acaparamiento y el alza indebida  de productos  básicos, lo que beneficiará al comercio y a la economía. 
 
La creación o inclusión de comisiones en nuestro marco normativo esta prevista en el artículo 85 numeral 1 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “ La Cámara de 
Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones”. En el numeral 2 inciso a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto 
que le sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia. 
 
Por su parte el Reglamento del Senado reitera esta disposición en el artículo 114, además señala en el artículo 
113 numeral 1.- Las comisiones,  como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen 
por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones  y 
responsabilidades del Senado. Agregando en el numeral 2.- En las comisiones se dictamina, investiga, 
consulta, analiza, debate y  resuelve sobre las materias de su competencia. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174, 175 y 176 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete  a consideración la siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 90 DE 
LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PARA INCLUIR DENTRO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, LA DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, para quedar como sigue: 
 
Artículo 90. 
 
1. Las comisiones ordinarias serán las de:  
 
I a XXX…. 
 
XXXI. Competencia Económica y Derechos de los Consumidores. 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones a los cuatro días del mes de diciembre  del 2013. 
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DE LAS SENADORAS CRISTINA DÍAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y DE LOS 
SENADORES ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

 
 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 
29 de noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 
 

SEN. HILDA 
ESTHELA 
FLORES 
ESCALERA   

 

 
 

SEN. ISAÍAS 
GONZÁLEZ 
CUEVAS  

 

 

 
 

SEN. ARMANDO 
NEYRA CHÁVEZ  

 

 

 
 

SEN. ERNESTO 
GÁNDARA 
CAMOU  
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, 
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 
29 de noviembre de 2012. 
  

 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA  
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA 
HUERTA Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 
29 de noviembre de 2012. 
 
 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 
 

SEN. LUIS 
MIGUEL 
GERÓNIMO 
BARBOSA 
HUERTA  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ  
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA 
ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, A NOMBRE PROPIO Y DE INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
P R E S E N T E .  
 

El suscrito ERNESTO RUFFO APPEL, Senador en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que la 
suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 numerales 1 y 4 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada una de las 
Cámaras ejercerá sus facultades, a través de diversos órganos legislativos, entre éstos, las Comisiones 
Ordinarias, Especiales y de Investigación. Estas Comisiones, sobre todo las Ordinarias, deben analizar, 
debatir y resolver los asuntos que se sometan a su consideración, que pueden ser Iniciativas de Ley; 
propuestas con puntos de acuerdo; ratificación de nombramientos; atención de comparecencias de servidores 
públicos, entre otros. Todas las resoluciones deben adoptarse por la mayoría de sus integrantes, por lo que 
deberán conformarse por al menos tres y máximo quince Senadores, sin que ninguno de ellos pueda formar 
parte de más de cuatro Comisiones y en su integración, se deberá reflejar la correlación de fuerzas políticas 
representadas en la Cámara, de tal manera que si una Comisión sólo cuenta con tres integrantes, cada uno de 
ellos deberá formar parte de diferente Grupo Parlamentario. 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91 y 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y, 123, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, las 
Comisiones Ordinarias se integrarán por el número de Senadores que determine la Junta de Coordinación 
Política, sin que supere el número de quince ni sea menor al de tres Senadores, contando siempre con una 
Junta Directiva que deberá ser conformada por un Presidente y dos Secretarios.  
 
Los dos acuerdos parlamentarios relativos a la conformación de las Comisiones que funcionarán durante la 
LXII Legislatura del Senado de la República, aprobados por el Pleno de esta Cámara, a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política, el pasado 27 de septiembre, determinan la existencia de sesenta y dos Comisiones 
Ordinarias. Sin embargo, de la lectura del anexo uno de dichos acuerdos, es posible evidenciar la falta de 
integrantes designados por los Grupos Parlamentarios en varias de ellas, pues la aritmética nos ha demostrado 
la imposibilidad de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la conformación de las 
Comisiones, dejando el trabajo legislativo en una situación de incertidumbre. 
 

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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A mayor abundamiento cabe decir que, en veintinueve Comisiones Ordinarias, se presenta el supuesto de 
“composición incompleta”; debido a que los Grupos Parlamentarios no han podido presentar al legislador que 
terminará de conformar a cabalidad la integración de la Comisión, incluso de la Junta Directiva, para los 
casos en que la Comisión sólo cuenta con tres Senadores. Este último supuesto, resulta aún más grave, puesto 
que conforme al Reglamento del Senado de la República, los Secretarios de las Comisiones, tienen facultades 
específicas que ejercer, propiciando un vicio de origen en el funcionamiento de dicho órganos legislativos.  
 
La falta de un Secretario en las Juntas Directivas se presenta en las siguientes catorce Comisiones Ordinarias: 
Asuntos Fronterizos Norte; Asuntos Fronterizos Sur; Autosuficiencia Alimentaria; Desarrollo Municipal; 
Desarrollo Regional; Desarrollo Rural; Federalismo; Marina; Pesca; Protección Civil; Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias; Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, Organismo Internacionales; y 
Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.  
 
Como puede observarse, la propia Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, cuya materia propia 
tiene relación con el contenido de la presente Iniciativa, presenta una incompleta integración en su Junta 
Directiva.  
 
Es importante resaltar, que de las catorce Comisiones Ordinarias mencionadas anteriormente, ocho de ellas 
están compuestas por tan solo tres Senadores, es decir, por el mínimo que nos establecen los citados 
ordenamientos jurídicos aplicables al Senado de la República. Así, la mayoría de las Comisiones que 
actualmente están en el supuesto de tener una incompleta integración, funcionan con tan sólo dos Senadores. 
De lo anterior, podemos obtener dos conclusiones: primera, que no se está cumpliendo con el mínimo de tres 
Senadores integrantes de una Comisión Ordinaria y, segunda, que tampoco se está cumpliendo con la debida 
integración de la Junta Directiva de las mencionadas Comisiones Ordinarias, es decir, un Presidente y dos 
Secretarios, propiciando que las resoluciones que se sometan a su votación, puedan llegar a situaciones 
absurdas de “empate”. 
 
Incluso existe una Comisión que padece una situación sui generís, que es la de Asuntos Migratorios, la que, 
conforme al acuerdo de integración de las Comisiones Ordinarias y su anexo uno, debería estar conformada 
por tres Senadores, que al mismo tiempo son los integrantes de su Junta Directiva. Sin embargo sólo se 
designó a la Presidenta de dicha Comisión, la cual, al igual que las sesenta y dos Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXII Legislatura, fue instalada dentro del término de diez días establecido por el 
artículo 127, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, pero únicamente con la asistencia de su 
Presidente, lo que a todas luces es una contradicción al carácter de órgano colegiado que tienen las 
Comisiones Ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sin duda el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integraron las Comisiones Ordinarias 
y su respectivo Anexo Uno, expresa la pluralidad representada en la Cámara, así como el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las Comisiones; sin embargo, se 
encuentra rebasado por lo dispuesto en el artículo 104, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que ningún Senador podrá pertenecer a más de cuatro 
Comisiones Ordinarias.  
 
Esta restricción legal es la causa por la que los Grupos Parlamentarios en el Senado, se encuentran 
imposibilitados para designar a alguno de sus Senadores integrantes, toda vez que la mayoría, ya son 
integrantes de cuatro Comisiones Ordinarias. La restricción legal a la que nos referimos, afecta de mayor 
manera a los Grupos Parlamentarios minoritarios, pues prácticamente les resulta imposible tener presencia en 
todas las Comisiones, rompiendo el principio de proporcionalidad que debe prevalecer en su conformación. 
Exceptuando a los Coordinadores Parlamentarios, sólo dos compañeros legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional, así como las dos compañeras Senadoras sin Grupo Parlamentario, se encuentran 
en el supuesto de pertenecer a menos de cuatro Comisiones Ordinarias. 
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El problema al que nos enfrentamos para la debida integración de las Comisiones Ordinarias, no es un asunto 
menor que deba ser atendido sólo de manera coyuntural, representa un desafío legislativo que se manifiesta 
en una disposición anacrónica de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
que se encuentra vigente desde el 3 de septiembre de 1999, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación y que para la presente Legislatura, se muestra insuficiente para atender la composición plural 
de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.  
 
Es evidente que la complejidad de la vida nacional nos impulsa a tener órganos legislativos especializados 
para cada materia. En este sentido, el aumento en el número de Comisiones Ordinarias forma parte de un 
“continuo” al que las siguientes Legislaturas tendrán que incorporarse. Prueba de esto es que el marco legal 
del Congreso de la Unión, para el caso específico del Senado de la República, sólo dispone de treinta 
Comisiones Ordinarias, en tanto que para el despacho de los asuntos, la Cámara de Senadores cuenta 
actualmente con sesenta y dos. El Reglamento del Senado de la República, al ser un marco normativo más 
actualizado, es muy puntual al disponer que, para el adecuado cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del Senado de la República, las Comisiones podrán ser constituidas, por mandato de ley o 
por acuerdo del Pleno.  
 
En este orden de ideas, reitero que la situación que actualmente presentan diversas Comisiones Ordinarias, de 
no contar con la totalidad de sus integrantes, incluso en la conformación de sus Juntas Directivas, es un hecho 
que debe ser resuelto por disposición de la Ley, toda vez que este supuesto se seguirá presentando en las 
siguientes Legislaturas.  
 
Así, la reforma al numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objetivo de aumentar la participación de los Senadores a más de cuatro Comisiones 
Ordinarias, sólo por excepción, cuando las circunstancias lo justifiquen y siempre que el nombramiento no 
recaiga en un Senador que Presida una Comisión, confirma su viabilidad al no poner en riesgo el 
funcionamiento de las Comisiones y permitir que se dé cumplimiento a las actividades que éstas deben 
desarrollar en ejercicio de las facultades que tienen encomendadas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. SE REFORMA EL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 

ARTÍCULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, 

tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún 
senador pertenecerá a más de cuatro de ellas, salvo aquellos casos en que, a juicio de la Junta de 
Coordinación Política, se justifique que puedan pertenecer a más de cuatro y siempre que la 
designación no recaiga en un Senador que Presida otra Comisión. 

2. ... 
3. ... 
4. ... 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de dos mil 
doce.  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 4O. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 29 de 
noviembre de 2012. 
  

 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  
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DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
CINCO PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 29 
de noviembre de 2012. 
 
 
 

 
 

SEN. LUIS 
FERNANDO 
SALAZAR 
FERNÁNDEZ   
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 16, 17, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 
 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 29 de 
noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. IRIS 
VIANEY 
MENDOZA 
MENDOZA   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 126 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN 
MATERIA DE PRODUCTOS DEL TABACO. 
 

 
 
 
La Iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 29 de 
noviembre de 2012. 
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE  

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES. 
La figura del arraigo en México fue incorporada al sistema penal mexicano por primera vez en 1983 tras la 
reforma al Código Federal de Procedimientos Penales en donde se introdujo como una medida preventiva 
para garantizar la disponibilidad de los acusados durante la investigación preliminar y durante el proceso 
penal2

 
.  

Esta figura era aplicada a solicitud del Ministerio Público (en adelante, MP) cuando la naturaleza del delito o 
la pena no requería de prisión preventiva y existía una base bien fundada para suponer que la persona acusada 
podría evadir la justicia. Esta forma de “detención preventiva” podía aplicarse hasta por 30 días y permitía su 
renovación por un juez  o jueza a petición de la persona titular del Ministerio Público. Sin embargo, el 
Código no especificaba el lugar en dónde debía llevarse a cabo la detención, lo que permitía que se llevara a 
cabo en instalaciones especiales (militares), hoteles u hogares privados, práctica claramente inconstitucional3

 
.  

En 1984, el arraigo fue incorporado al sistema penal dentro del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal y Territorios Federales. 
 
Durante los años 2006 y 2007, previo a la aprobación de la reforma al sistema de justicia penal, se 
presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que confluyeron finalmente en un dictamen en la 
Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2007. Dentro de la iniciativa aprobada por el Pleno de esta 
Cámara, se incluyó una reforma al artículo 16 consagrando la figura del arraigo a nivel constitucional. 
                                                 
2 Véase. La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de 
la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., 
(CMDPDH), Organización Mundial Contra la Tortura, octubre de 2012, pp. 5. 
 
3 Ídem.  

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  
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El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia 
de justicia penal y seguridad pública —la cual modifica sustancialmente los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123 de la Constitución—, a fin de transformar el sistema judicial que tradicionalmente se ha 
venido aplicando en México por uno adversarial, en el que las pruebas y las evidencias sean desahogadas en 
igualdad de condiciones en un juicio, es decir: un sistema acusatorio.  
 
Dentro de estas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se introduce 
finalmente la figura del arraigo, como una medida federal preventiva para privar de libertad a personas 
sospechosas de pertenecer al crimen organizado.  
 
Dicha modificación señala que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona en los casos siguientes: 
 

a) Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación,  
 
b) Se trate de la protección de personas o bienes jurídicos, o  
 
c) Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.  

 
De acuerdo con esta reforma el arraigo tiene una duración de 40 días, pero si, el Ministerio Público acredita 
que las causas que le dieron origen al arraigo subsisten, el plazo podrá duplicarse hasta 80 días.  
 
En teoría se trata de una medida cautelar que tiene como finalidad “evitar que la persona imputada pueda 
evadirse de la autoridad ministerial, en un primer momento y de la judicial ulteriormente, o bien, que pueda 
obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada”.  
 
En el debate legislativo, que se dio durante y después de esta reforma sobre la figura del arraigo, se 
argumentaba que debido la creciente organización de la delincuencia organizada era necesario implementar 
“medidas eficaces” para aplicarla a personas que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la 
investigación; pero particularmente, cuando forman parte de las estructuras delictivas que fácilmente pueden 
burlar los controles del movimiento migratorio o exista una duda razonable de que en libertad obstaculizarán 
a la autoridad o afectarán a los órganos y medios de prueba, y contra los que no puede obtenerse aún la orden 
de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por 
cooperación internacional.  
 
 
 
Por estas razones, se incorporó en el artículo 16 constitucional el arraigo exclusivamente para casos donde se 
investigue el delito de delincuencia organizada, fijando: 
 

• los casos de procedencia 
• la autoridad que lo solicita y la autoridad que lo autoriza 
• la temporalidad por la que puede ser otorgado 
• la opción de que el o la jueza determine el lugar y demás condiciones de ejecución 
• la posibilidad de prórroga hasta por un término igual 

 
Con lo cual, se buscaba satisfacer los extremos de una medida de excepción al derecho de la libertad 
personal. Sin embargo, en la realidad, el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o 
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culpable, sino privar a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser 
utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura4

 
. 

Es importante resaltar que, no por el hecho de que en la CPEUM aparezca la figura del arraigo, esta sea 
constitucional per se. Como se verá más adelante, el arraigo es: 
 

• En primer lugar, inconstitucional por violar derechos y principios fundamentales establecidos 
en la propia constitución.  

 
• En segundo lugar, es inconvencional por violar derechos y principios establecidos en tratados 

internacionales en materia de derechos humanos (que también son parte del derecho 
constitucional con la reforma de 11 de junio de 2011). 

II. DATOS DEL ARRAIGO EN MÉXICO 
 
De acuerdo con el Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° 
informes periódicos de México   —presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura—, en el país, desde el 
año 2008, el arraigo se ha vuelto una de las “técnicas de investigación criminal” más recurridas.  
 
Así, el Estado mexicano ha configurado un subsistema de excepción consistente en la flexibilización las 
garantías procesales y judiciales de las personas y las coloca en un limbo jurídico en el que no son ni 
indiciadas ni inculpadas. En la mayoría de los casos, una persona es detenida con base en el testimonio de 
“testigos anónimos”, que a menudo se obtienen mediante tortura5

 
.  

El bajo nivel probatorio requerido para someter a una persona bajo arraigo ha permitido a las autoridades 
hacer un uso excesivo de dicha figura, violando con ello el principio de legalidad. De acuerdo a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el arraigo sea dictado por el juez, el Ministerio Público 
debe contar con “indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la delincuencia 
organizada”6

 
.  

Esto significa que tan sólo es necesario que la autoridad investigadora sostenga que existe la posibilidad o la 
probabilidad latente de que la persona que se pretenda arraigar pertenezca a la “delincuencia organizada”. 
Señala este informe que, la mera existencia de persona que testifique la relación de una persona con el crimen 
organizado parece ser suficiente para obtener una orden de arraigo. 
 
Teniendo como resultado que, a pesar de que la Constitución permite el empleo del arraigo únicamente para 
delitos de delincuencia organizada, ésta característica se cumple únicamente en el 0.05% de las órdenes 
de arraigo emitidas, desde el año 2008 hasta el octubre del año 20117

 

; mientras que, el porcentaje de 
personas arraigadas personas por cometer otro tipo de delitos son: 

• delitos contra la salud (46%)  
• secuestro (23%)  
• terrorismo (16%) 

 

                                                 
4Ibídem, pp. 3.  
5 Ibídem, pp. 5. 
6 Ídem  
 
7  Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la República vía Oficio no. 
SJAI/DGAJ/06812/2011, citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité 
Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
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En este mismo periodo, la cifra global de personas arraigadas fue de 6,562 con un promedio anual de 1,640 
personas afectadas y una tasa de incremento anual de más del 100% por año. 
 
 
 
En el año de 2009 el incremento fue de 218.7% y los años siguientes se mantuvo en un crecimiento constante 
de 120%. Según información recopilada por la CMDPDH, desde junio de 2008 hasta la fecha un promedio de 
1.82 personas son puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local8

 
. 

Resalta en el informe sobre la visita a México del Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de 
la Tortura, que el Subcomité señala que cerca del 50% de los casos analizados de personas bajo arraigo, 
los exámenes médicos mostraban signos de violencia reciente (párrafo 225).  
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2008 y 2011 se 
presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo. La CNDH ha 
mostrado un incremento sostenido en el número de quejas relacionadas al uso del arraigo, pasando de 45 
quejas en 2008 a 148 en 2011.  
 
Del total de quejas registradas entre 2008 y 2010 en que las personas señalaron haber sido sometidas bajo 
arraigo, se observan los siguientes datos: 
 

• El 38% de las quejas se refieren a una detención arbitraria. 
 
• El 41% de las quejas a causa de tratos crueles, inhumanos o degradantes ya sea antes de ser 

arrestados y detenidos o durante la detención.  
 

• El 26% de las quejas refirieron a la violación de ambas violaciones. 
 
Las víctimas que presentaron quejas por violaciones de derechos humanos durante la aplicación del arraigo 
señalaron como autoridad responsable a: 
 

• La Procuraduría General de la República en el 70% de los casos. 
• La Secretaría de Seguridad Pública Federal en el 40% de los casos. 
• La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) resultó señalada en el 34% d los casos. 

 

 
 
                                                 
8 Base de datos CMDPDH, Monitoreo de medios. Citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos 
Informe ante el Comité Contra la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 



 GACETA DEL SENADO Página 131 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

A pesar del elevado número de quejas, la CNDH ha emitido hasta la fecha únicamente 4 recomendaciones 
relacionadas con la figura del arraigo9

Además de lo anterior, Amnistía Internacional desde el año 2005 ha señalado que, a través de la 
documentación, han registrado varios casos en los que el MP limita el acceso de la persona arraigada a su 
familia, a su defensa y a la atención médica. Esta situación fomenta el uso de la tortura, intimidación y 
coacción para presionar a la persona arraigada y sacar confesiones, violando normas fundamentales para 
garantizar un juicio justo

, lo que significa que únicamente el 0.98% del total de quejas ha 
derivado en una recomendación de la dependencia.  

10. Los lugares en donde las personas son arraigadas, generalmente son custodiados 
por policías judiciales y agentes del Ministerio Público y, en el caso de delitos federales, por personal militar; 
sirven para confinar personas indiciadas mientras llevan a cabo la investigación para recabar evidencia, 
incluyendo interrogatorios11

Sobre las cifras que se tienen sobre el número de arraigos                 —solicitados por la PGR y concedidos 
por el Poder Judicial—, se observan que durante los primeros años hay una serie de cifras que dan las 
autoridades responsables que no concuerdan entre si, generando incertidumbre sobre la aplicación y control 
de esta figura. Por ejemplo: 

.  

 
• La PGR reconoció que entre el 18 de junio de 2008 y el 9 de abril de 2010 se emitieron 647 

solicitudes de arraigo en todo el país12

 
.  

• El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que entre el 18 de junio 2008 y 14 de mayo de 
2010, había 1.051 órdenes de arraigo otorgadas por jueces federales13

 
.  

• En el tercer informe anual (2009), la Suprema  Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el 
Poder Judicial concedió 556 arraigos14

 
.  

• En el marco de la glosa del Informe del Gobierno Federal del año 2010, el Procurador General de la 
República reveló ante el Senado de la República que tan sólo de enero a agosto del año 2009 se 
aplicó la medida en 1,166 ocasiones.  

 
La falta de registros por parte de las autoridades impide conocer la magnitud de la utilización del arraigo y 
justificar su aplicación a pesar del bajo índice de efectividad que ha probado tener.  
 
III. LA INCONSTITUCIONAL Y LA INCONVENCIONALIDAD DEL ARRAIGO 
 
Desde 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que el arraigo domiciliario era 
inconstitucional “por vulnerar la libertad personal y el derecho a la libertad de movimiento”.  
 

                                                 
9  Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Comisión Nacional de Derechos Humanos vía Oficio no. 
CI/38/288/2011. Citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra la 
Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
 
10 Ver. Amnistía Internacional, México: La eliminación del arraigo será un paso importante hacia la protección de los derechos 
humanos, Declaración pública, 22 de septiembre de 2005, http://www.amnesty.org./es/library/info/AMR41/041/2005 
 
11 Ídem.  
 
12  Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Procuraduría General de la República vía Oficio no. 
SJAI/DGAJ/3440/2010 citado en La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos Informe ante el Comité Contra 
la Tortura con motivo de la revisión del 5° y 6° informes periódicos de México, Op. Cit. 1. 
 
13 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, datos al 17 de octubre de 2011, http://www.dgepj.cjf.gob.mx 
 
14  “Cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, práctica común del Cisen”, por Jorge Carrazo Araizaga (15/12/09) en: 
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/74798 

http://www.amnesty.org./es/library/info/AMR41/041/2005�
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/�
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Para mayor precisión se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala, al resolver la contradicción de los 
criterios sustentados entre los tribunales colegiados, cuarto del primer circuito y primero del décimo octavo 
de circuito y, por otra, el primer tribunal colegiado del primer circuito todos en materia penal, del 20 de 
octubre 1999, se estableció la tesis jurisprudencial 78/99, bajo la voz y términos: 
 

"Orden de arraigo domiciliario. Afecta la libertad personal. La orden de arraigo domiciliario 
prevista por el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de 
su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de 
febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el 
ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la 
acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora 
y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es 
un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en 
términos de lo dispuesto en los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para 
ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley." 

 
Nuevamente en el año 2005, la SCJN resuelve una acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Sexagésima Legislatura del Congreso de Chihuahua, en los términos siguientes: 
 

"Arraigo penal. El artículo 122 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Chihuahua que lo establece viola la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
Ahora bien, con motivo de la reciente reforma del 18 de junio de 2008, referente al sistema procesal penal 
acusatorio, se introducen las reformas tendientes a garantizar los derechos de las personas inculpadas, en el 
artículo 20, apartado B, de la CPEUM. Entre los derechos establecidos, en la fracción I, se instituye el 
principio de presunción de inocencia en los siguientes términos: “que se presuma su inocencia mientras no 
se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. 
 
Con la reciente, y mas importante, reforma constitucional en materia de derechos humanos, se introduce con 
mayor claridad al marco jurídico mexicano la constitucionalidad de todos los derechos humanos consagrados 
en aquellos tratados internacionales que hayan sido firmados y ratificados por México. Pero además, se 
faculta y obliga a todas las autoridades que tengan facultades jurisdiccionales para ejercer el control de 
convencionalidad.  
 
De acuerdo con la Suprema Corte, en la resolución del expediente Varios 912/2010, ejercer el control de 
convencionalidad es una obligación que impone la Convención Americana de Derechos Humanos y, en 
concreto, el caso Rosendo Radilla vs México15

 
.  

En esta misma sentencia se señala que el control de convencionalidad debe llevarse acabo ex officio por las y 
los jueces nacionales y establece una mecánica para su desarrollo, a la cual se le denomina “interpretación 
conforme”. Así, las y los jueces deben tomar en consideración todos los derechos humanos, tanto los 
previstos en la Constitución como en los tratados internacionales, interpretándolos de la forma más amplia 
posible (interpretación conforme en sentido amplio). A su vez, deben de interpretar las normas jurídicas 
internas de tal manera que sean compatibles con los derechos humanos (interpretación conforme en sentido 
estricto). Solamente cuando no sea posible conciliar los derechos humanos con la norma jurídica, el juzgador 
procederá a inaplicarla16

 
. 

                                                 
15  VÉASE. DONDE MATUTE JAVIER, COMENTARIOS SOBRE LA INCONVENCIONALIDAD DEL ARRAIGO. DISPONIBLE 
EN:HTTP://WWW.SAYFISMOS.BLOGSPOT.MX/2012/05/COMENTARIOS-SOBRE-LA-INCONVENCIONALIDAD.HTML 
 
 
16 Ídem.  

http://www.sayfismos.blogspot.mx/2012/05/comentarios-sobre-la-inconvencionalidad.html�
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Hasta la fecha, destacan dos resoluciones de los Juzgados de Distrito en donde se ha aplicado el principio de 
convencionalidad, teniendo como consecuencia la inaplicación de  normas de derecho interno por ser 
contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos.   
 
En este sentido, en la resolución del Juicio de Amparo 908/2011-V, del 3 de octubre de 2011, la Jueza Sexta 
de Distrito en la Ciudad de San Luis Potosí emitió una resolución declarando que el arraigo domiciliario, tal y 
como está previsto en el artículo 168 del Código Procesal Penal del Estado es violatorio de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Considerando que dicha figura procesal  impide:  

a) que la persona detenida por ese motivo sea puesta a disposición sin demora, ante autoridad 
judicial para que determine su situación jurídica,  

b) que se le dé el tratamiento de presunto inocente a una persona; y,  
c) que un individuo circule libremente por el país;  

 
Resolviendo  que norma de derecho interno debe ser considerada inconvencional al contravenir los derechos 
humanos contenidos en los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
De igual manera, la resolución del Amparo 257/2011, del 28 de febrero de 2011, del Juez Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas, resolvió en el mismo sentido. Analizando la 
inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la figura del arraigo, entre los razonamientos emitidos 
destacan los siguientes:  
 

“73. Una razón para estimar inconstitucional e inconvencional la detención en centros de 
arraigo, es que viola directamente lo dispuesto por el numeral 16, párrafo décimo, del Texto 
Fundamental, así como los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, así como 7.5 del Pacto de San José, de conformidad con los razonamientos que se 
exponen a continuación. 
 
74. El artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que el Ministerio Público sólo puede detener a un inculpado hasta por un 
término de 48 horas o, excepcionalmente, 96 horas. 
 
75. Cuando el arraigo se lleva a cabo en un lugar administrado - ex profeso - por el Estado, es 
decir, en un centro de arraigo, el mandato constitucional referido en el párrafo que antecede se 
ve ampliamente rebasado, en atención a que la persona arraigada está siendo vigilada por 
elementos policiales a cargo del Ministerio Público; inclusive, dicha institución es la que se 
encarga de la subsistencia y alimentación del indiciado, proporcionándole alimentos, regulando 
las visitas que recibe, etcétera. De esta manera, no existe ninguna diferencia entre estar 
detenido en las galeras o cárceles de la policía ministerial a un centro de arraigo. 
 
76. En los hechos, el inculpado está detenido en un centro de arraigo a disposición del 
Ministerio Público hasta por 80 días, por lo que es evidente que dicho término excede por 
mucho el plazo de 96 horas que la ley le otorga excepcionalmente, lo cual torna 
inconstitucional la ejecución de la medida cautelar en estudio. 
 
77. De igual manera, los numerales de los tratados internacionales a que se hizo referencia en 
el párrafo 73, señalan, coincidentemente, que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, 
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 
 
78. El artículo 16, párrafo octavo de la Constitución Federal establece la posibilidad de arraigar 
a una persona durante cuarenta días, prorrogables por un plazo igual, es decir, 80 días en total. 
Cuando el arraigo no se hace en el domicilio del quejoso, como ya se ha dicho, el indiciado se 
encuentra detenido y vigilado por la Procuraduría General de Justicia. Una vez fenecido el 
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plazo del arraigo, el Ministerio Público puede ordenar la libertad del indiciado o, antes de que 
fenezca el plazo, solicitar una orden de aprehensión a la autoridad judicial (como aconteció con 
el ahora quejoso) para internarlo en un centro de reclusión; sólo hasta entonces el gobernado es 
puesto a disposición de la autoridad judicial para iniciar el proceso penal correspondiente. 
 
79. El hecho de que puedan transcurrir ochenta días en que una persona pueda estar 
detenida por la Procuraduría General de Justicia en un centro de arraigo, evidentemente 
viola los numerales de los tratados internacionales en estudio, pues dicho plazo, bajo 
ninguna perspectiva, puede considerarse razonablemente “sin demora”.” 

 
IV. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES PARA DEROGAR EL ARRAIGO 
 
Diversos organismos internacionales han manifestado no solo la preocupación por la existencia de la figura 
del arraigo en la legislación mexicana como una figura jurídica que es contraria y violatoria de derechos 
humanos; sino también, han emitido una serie de recomendaciones tendientes a que sea eliminada. Destacan 
las siguientes recomendaciones: 
 

• Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (2002) 
El arraigo representa una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales 
y que los lugares donde se llevan a cabo dichas detenciones si bien no son secretos, sí son 
“discretos”. 

 
• Comité contra la Tortura de la ONU (2007) 

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizar 
que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así 
como a nivel estatal. 

 
• Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (2009) 
El uso del arraigo deja a los detenidos en una situación de mayor vulnerabilidad sin un estatus 
jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa. 

 
(…) La poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en casos 
de tortura (…) cerca del 50% de las personas que entrevistaron durante su visita al Centro de 
Arraigos Federales en la Ciudad de México presentaban señales de tortura y malos tratos. 

 
• Examen Periódico Universal (2009) 

Algunos Estados cuestionaron la práctica del arraigo en México. Nueva Zelanda, Irlanda y Suiza, 
recomendaron evaluar el uso del arraigo y erradicarlo “tan pronto como sea posible”, ya que puede 
ser considerado como una detención arbitraria. 

 
• El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2010) 

Expresó gran preocupación sobre la legalidad de la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen 
organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin 
las garantías jurídicas prescritas por el artículo 14 del Pacto. 

 
• Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2010) 

El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de presunción de inocencia 
y con el derecho a la libertad personal. Además, esta figura es intrínsecamente contraria al modelo 
oral acusatorio que México ha adoptado en substitución del sistema inquisitivo-mixto. (…) El arraigo 
debería desaparecer del sistema de justicia penal en México.  

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 135 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

• Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011) 
[…] recibió información de casos en los que una persona que era objeto de una desaparición 
transitoria después era presentada a las autoridades locales o federales y puesta bajo arraigo.  
 
[…] recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a 
nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada.  

 
Finalmente, recientemente el Comité contra la Tortura de la ONU, en las Observaciones finales de los 
informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º período de 
sesiones, del 29 de octubre a 23 de noviembre de 2012. Observo al estado mexicano lo siguiente:  
 

[…] a pesar de lo recomendado en sus anteriores observaciones finales, el Estado parte elevó a rango 
constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades 
federativas, como el estado de Jalisco. A este respecto, el Comité expresa su preocupación por los 
informes que documentan denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de 
libertad en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.  
 
A pesar de las seguridades dadas por la delegación sobre el respeto de las salvaguardias 
fundamentales en estos casos, […] El Comité constata la ineficacia del recurso de amparo frente al 
internamiento en régimen de arraigo. Constata también que dicho régimen ha propiciado la 
utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura (arts. 2, 11 y 15).  
 

Por ello, el Comité, a la luz del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, el reitera su recomendación de 
que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel 
federal como estatal. 
 
V. LAS INICIATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO SOBRE EL ARRAIGO17

 
 

A fin de entender la percepción del los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Poder Legislativo 
sobre el arraigo, es necesario analizar el tratamiento legislativote esta figura. 
 
En las últimas tres legislaturas se han presentado 28 iniciativas en el Congreso de la Unión relativas al 
arraigo, en la siguiente forma: 
 

• En la Cámara de Diputados se han presentado 20 iniciativas. 
 
• En la Cámara de Senadores 7 iniciativas. 

 
• El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una iniciativa, que fue remitida a la Cámara de Diputados.  

 
 
 
 
La mayoría de estas iniciativas hacen referencia a las distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que definieron la inconstitucionalidad de la figura del arraigo. 
 
Como afirma la iniciativa de la diputada Teresa Guadalupe Reyes, del Partido del Trabajo en 2010, “fue 
más fácil al Legislador incorporar a la Constitución la figura del arraigo, misma que el Poder Judicial de la 
federación ya había declarado inconstitucional”.  
 

                                                 
17 Análisis proporcionado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 
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Tanto la iniciativa citada como la del diputado Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), aluden a las opiniones vertidas por las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, 
así como a los órganos de Naciones Unidas que plantean la eliminación de la figura del arraigo debido a que 
atenta contra el debido proceso y contra la presunción de inocencia, así que propicia violaciones a los 
derechos humanos y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
 
Tras el turno de dichas iniciativas a comisiones, en donde quedaron pendientes de recibir dictamen, varios 
planteamientos buscaron delimitar y acotar la utilización del arraigo, pero sin proponer su eliminación total.  
 
Iniciativas como las de los diputados Humberto Benítez Treviño y Miguel Ángel García Granados 
(ambos del PRI) aluden claramente a los pronunciamientos de la sociedad civil y de los órganos 
internacionales acerca de los resultados negativos de la figura del arraigo desde su implementación y de su 
carácter violatorio de los derechos humanos. 
 
El tema del arraigo prácticamente ha sido objeto de atención permanente por todos los grupos parlamentarios. 
De las iniciativas presentadas se observa que se pueden ordenar en cuatro grupos conforme a su objetivo, 
quedando de la siguiente manera: 
 

• 11 iniciativas han propuesto eliminar por completo la figura.  
•  5 iniciativas han propuesto restringirla. 
•  4 iniciativas proponen establecer precisiones sin cuestionar la figura. 
•  7 iniciativas proponen fortalecer la práctica de la figura.  

 
Se puede observar con claridad que hay una tendencia mayoritaria de las y los legisladores hacia la 
eliminación o la restricción de esta medida. 
 
También llama la atención, que de las 28 iniciativas presentadas, se observa un número importante de 
iniciativas que han sido desechadas por exceder el plazo para la elaboración del dictamen; pudiendo 
considerarse este comportamiento como una omisión por parte de las Comisiones encargadas en realizar 
dichos dictámenes.  
 
Como podemos observar, a lo largo de esta exposición de motivos se han vertido diferentes argumentos que 
consideran y justifican la eliminación del arraigo del sistema penal en México, por considerarlo 
inconstitucional e inconvencional. Argumentos que son claramente apoyados por las recomendaciones hacia 
el Estado mexicano por los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos.  
Así como, la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil encargadas y especializadas en la defensa de 
los derechos humanos, que han documentado la existencia de una practica reiterada de tortura y tratos crueles 
e inhumanos en los lugares de arraigo; así como, detenciones arbitrarias y tipo de violaciones que ponen a las 
personas arraigadas en situaciones de tal vulnerabilidad de sus derechos. 
Y finalmente, se observa una clara voluntad de varios y varias legisladoras de eliminar o restringir esta figura; 
que tienen como razonamiento que, para la protección a los derechos fundamentales, el arraigo se vuelve una 
medida incompatible, en primer lugar con las garantías propias del debido proceso penal y, en segundo lugar, 
con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:  
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Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La autoridad judicial (se deroga) 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

 
 

TRANSITORIO 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

 
Senado de la República, México, D.F., 04 de diciembre de 2012 

 
 
 
 
 

SENADORA ÁNGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ.  
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DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, GABRIELA 
CUEVAS BARRÓN, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, MARIO 
DELGADO CARRILLO Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva del  
Senado de la República del H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
MARCELA TORRES PEIMBERT, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, GABRIELA 
CUEVAS BARRÓN, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS,  FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, LUZ 
MARÍA BERISTAIN, MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 
Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° 
numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Esta iniciativa se presenta con el aval de los siguientes diputados (37 en total): 

Eberto Neblina Vera, Fernando Rodríguez Doval, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos 
Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, 
María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores 
Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, 
Juan Pablo Adame Alemán, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie 
Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa 
Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, 
Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel , José Guillermo Anaya Gómez, Marcelo de 
Jesús Torres Cofiño, Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
Laura Barrera Fortoul, Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo 
Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto López González del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

(Se anexan firmas) 

A. Base constitucional. 

El derecho a la protección de la Salud, como uno de los derechos sociales de contenido prestacional por 
definición, implica que el Estado debe desarrollar una serie de acciones positivas (de hacer) que busquen 
resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada. 



 GACETA DEL SENADO Página 139 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Diciembre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Así, el artículo 4 constitucional en tanto dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud 
(…)”, hace que “el legislador, al llevar a cabo delimitaciones de las esferas individuales exigidas por los 
derechos de protección, configura(e) una parte decisiva del orden jurídico y, con ello, una parte esencial de 
la vida social”18

De ahí que la protección a la salud sea una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos y 
represente una de las claves del Estado de bienestar, al obligarlo a la creación de políticas públicas tendientes 
a hacerlo efectivo, como lo son, incluso, las de carácter tributario.  

, por lo que lo obliga a establecer normas que permitan tal protección, mismas que no pueden 
ser solamente vinculadas con el acceso a los servicios de salud, sino a crear las condiciones para que la 
población, en el desarrollo normal de sus actividades, pueda ver protegido dicho derecho fundamental.  

Al respecto, es necesario tener presente lo que se entiende por Salud, ya que todas las acciones del Estado 
deben, como ya se mencionó, tender a mantenerla. Así, la salud implica, de acuerdo con lo señalado por la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud, “el estado de completo bienestar físico, 
mental, y social y no solamente como ausencia de afectaciones o enfermedades (…)”, de ahí que todas las 
normas emitidas por el poder legislativo deben contribuir a su mantenimiento y protección.  

Lo anterior, se confirma, incluso, con lo dispuesto en el párrafo 56 de la Observación General número 14 al 
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitida por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que establece que los Estados deben adoptar una 
legislación marco para dar mayor efectividad a la estrategia nacional que deben dictar para hacer 
realidad el derecho a la salud.19

De igual forma y a nivel interamericano, tenemos que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre reconoce (artículo XI) que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 

 

Como puede observarse, la creación de normas que permitan la efectiva protección a la salud no puede 
entenderse solamente vinculada con la materia sanitaria, sino a otras, como la tributaria, particularmente con 
la intención de establecer contribuciones que, por un lado, inhiban conductas nocivas para la salud y, por 
otro, ante su realización, generen recursos para satisfacer los gastos para su atención.  

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, 
al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad 
y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”20

De ahí que pensar que el establecimiento de contribuciones que permitan cumplir con dicha función debe ser 
vista como una política de Estado, esto es, la política impositiva con un fin eminentemente social, en este 
caso, vinculada con el derecho a la salud y a su protección. 

. 

B. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como impuesto con fines fiscales y extrafiscales 
en materia de salud pública. 

                                                 
18  Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, trad. Carlos Bernal Pulido, 2ª ed., Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2008, p. 404 
19 Al respecto, es necesario distinguir entre el “derecho a la salud” y el “derecho a su protección”, ya que si bien puede ser una 
distinción meramente teórica, el contenido del primero es más amplio que el segundo, en tanto que aquél comprende “El derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (artículo 12.1 del Pacto del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), mientras que éste comprende las medidas que aseguran su efectividad (artículo 12.2). 
20 Jurisprudencia 136/2008, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, página 61, cuyo rubro establece: “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN 
CONFORME AL ARTÍCULO 4º., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ES UNA RESPONSBILIDAD SOCIAL”.  
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La obligación del Estado de satisfacer los gastos públicos, entre ellos, los vinculados con la protección a la 
salud, constituye una tarea esencial, no sólo para hacer efectivo el derecho a la salud, sino para crear 
condiciones que permitan su protección. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los 
ingresos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, 
es una herramienta fundamental. Máxime si consideramos que nuestro país requiere de más recursos 
tributarios, especialmente no petroleros (para evitar estar sujeto al comportamiento volátil de los mismos), 
que le permitan sufragar esos y otros gastos.   

De ahí que pensar en un aumento en impuestos indirectos, como el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, que por definición tiene una función recaudatoria, y que además permite cumplir con una finalidad 
extrafiscal, dependiendo del objeto del gravamen, como lo es inhibir el consumo de ciertos productos que 
pueden generar un problema de salud pública (como refrescos o bebidas con alto contenido de azúcares, por 
ejemplo), resulta ser un mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos señalados, esto es, lograr una 
mayor recaudación de ingresos tributarios y evitar el consumo de productos que atentan contra la salud 
pública del país. 

Además, se trata de un impuesto de fácil recaudación, administración, manejo y control por parte de las 
autoridades fiscales, ya que la forma en que se entera se realiza a través de pocos contribuyentes que auxilian 
a la administración tributaria. 

En este sentido, el establecimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y 
bebidas azucaradas, no sólo permitiría una mayor recaudación para sufragar el gasto público de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios (dado el carácter participable y de asignación 
directa que tiene el citado impuesto), sino que sería un instrumento para inhibir el consumo de tales bebidas, 
ya que se ha comprobado que un aumento en su precio incide directamente en una disminución en su 
consumo (se trata de un producto con una demanda elástica en términos económicos).  

C. El sobrepeso y la obesidad como problema de Salud Pública en México. 

En México, el sobrepeso y la obesidad representa uno de los mayores problemas de salud pública, ya que el 
39.05% de la población tiene sobrepeso y 32.15% obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de 
sufrir enfermedades como diabetes y cáncer. 

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), 
de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 
19.8% para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia combinada es de un 
73% para las mujeres y 69.4% para los hombres. 

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el 
principal consumidor de éstas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de 
refresco por persona por año, lo que es 40% mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 
litros)21

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas 
(incluyendo a los refrescos) representó 5.7% del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos 
destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera

. 

22

                                                 
21  (2012). México es ya el mayor consumidor de refresco en el mundo. Oxfam México (en línea). Recuperado de: 
http://site.oxfammexico.org/mexico-es-ya-el-mayor-consumidor-de-refresco-en-el-mundo-3/ 

.  

22  (2010). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/TabuladosBasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=27895)   
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De acuerdo a la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stephanie Seneff, una porción de 
500 mililitros de refresco contiene 220 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de 
refresco contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar 23

Según el artículo “Onzas de Prevención – el Caso de Política Pública para los Impuestos a Bebidas 
Azucaradas”, publicado por el Dr. Kelly Brownell y el Dr. Thomas Friedman en el New England Journal of 
Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60% por cada porción de refresco (227 ml) que 
consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso

. 

24

En el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de 
enfermedades del corazón, mientras que incrementa en 35% para las que consumen dos o más porciones al 
día

.  

25

Otro estudio realizado en 2009 por la Universidad de California en Los Ángeles demuestra que los adultos 
que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer sobrepeso y obesidad. Esta 
cifra aumenta a 27% si el consumo es de una o más porciones diarias. El estudio señala además que en niños 
y adolescentes, el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo cardiovascular, colesterol alto, 
presión arterial alta, diabetes, entre otras

. 

26

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el 
consumo de refrescos provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y 
jóvenes mexicanos por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, mismas que afectan el 
páncreas y fácilmente llegan a la sangre, integrándose en los tejidos y convirtiéndose en grasa

. 

27

De acuerdo a David L. Katz, especialista en medicina interna y preventiva y Director del Centro de 
Investigación Preventiva de la Universidad de Yale, el consumo de azúcar en exceso puede resultar dañino en 
cualquiera de sus formas (sucrosa, fructosa, sacarosa, etc.), y brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye el 
aumento de peso, al desequilibrio hormonal, a la resistencia a la insulina y a la diabetes

. 

28

El aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a escala mundial está estrechamente vinculado a una 
tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, incluidos los 
refrescos y las bebidas azucaradas, que contienen escasas vitaminas, minerales y otros nutrientes

. 

29

Asimismo, la obesidad y el sobrepeso tienen un alto costo para el país, no sólo porque 8 de cada 10 muertes 
en el país son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con estos padecimientos

.  

30

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de $35,429 
millones de pesos a por lo menos $67,345 millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a 

, 
sino por el creciente gasto que representa para el sistema de salud pública. 

                                                 
23  Wartman, Kristin. (27 de junio de 2012). The Obesity Paradox: Overfed But Undernourished. Recuperado de: 
http://civileats.com/2012/06/27/the-obesity-paradox-overfed-but-undernourished/ 
24 Brownell, Kelly D. (30 de abril de 2009). Ounces of Prevention – The Public Policy Case for Tax son Sugared Beverages. New 
England Journal of Medicine.  
25 Ibid, p. 8. 
26 Babey, Susa H. et. al. (Septiembre de 2009). Bubbling Over: Soda Consumption and its Link to Obesity in California. UCLA 
Center for Heakth Policy Research. Recuperado por: http://www.publichealthadvocacy.org/bubblingover.html 
27  (2 de enero de 2012). Aumentan de diabetes y obesidad en niños por ingesta de refrescos. Recuperado de: 
http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/2146-aumentan-casos-de-diabetes-y-obesidad-en-ninospor-ingesta-de-refrescos.html 
28 Katz, David L. (25 de julio de 2012). Are We Sugar Crazy?. Recuperado de: http://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-
run/2012/07/25/are-we-sugar-crazy 
29 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (Febrero 2010). Dimensiones de la seguridad 
Alimentaria: Evaluación Estratégica de nutrición y Abasto. CONEVAL: México DF. 
30 Organización Mundial de la Salud. (2011). Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011. OMS: Francia, p. 124. 
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$150,860 millones de pesos en el año 2017, equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 
($32 mil millones de pesos)31

De igual forma, el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada 
por la obesidad fue de $25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un crecimiento anual de 13.51%. Si 
este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y disminución de los 
factores obesogénicos, este costo alcanzará los $73 mil millones de pesos en 2017, equivalente al PIB de 
estados como Nayarit y Colima, lo que afectará a aproximadamente 68 mil familias por año

. 

32

Según el estudio “Impacto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y 
adolescentes”, del Centro Nacional de Información en Biotecnología de los Estados Unidos de América, el 
reemplazo de bebidas azucaradas por productos libres de energía está relacionado con la reducción de la 
ingesta calórica, por lo que representa una estrategia clave para eliminar el exceso de calorías y prevenir la 
obesidad.  Los resultados de este estudio indican que por cada porción adicional (230 mililitros) de bebidas 
azucaradas, manteniendo las otras bebidas constante, corresponde un incremento de 106 kcal por día.  Por 
otro lado, no se vio ningún incremento neto en el consumo energético total en el caso del agua (8 kcal/d) . El 
estudio concluye que el reemplazo de bebida azucarada con agua ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 
235 calorías al día

. 

33

Los líquidos tienen una falta absoluta de compensación dietética, lo que sugiere que el organismo no registra 
la ingestión de energía a partir de bebidas para luego regular el apetito y la ingestión de alimentos. Durante el 
periodo de 1999-2006 se duplicó el consumo de energía a partir de bebidas en todos los grupos de edad. Se 
recomienda el consumo de bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos (refrescos, jugos, aguas 
frescas y café con azúcar) sólo de manera esporádica y en porciones pequeñas, ya que proveen excesivas 
calorías y ninguno o muy escaso beneficio nutricional. Dada la baja saciedad que producen las bebidas, su 
efecto neto es un aumento del consumo de energía y por lo tanto la obesidad

. 

34

La licenciada en Nutrición Guadalupe Elsa Quijano Romo, jefa de Nutrición del Hospital General de Zona 
No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en la Ciudad de México, ratifica que las 
calorías vacías no ayudan al desarrollo ni al crecimiento de los seres humanos, y solamente se convierten en 
un riesgo para la salud. Además, asevera que debido al alto consumo de calorías vacías que existe en México 
nos hemos convertido en uno de los países con mayor obesidad en el mundo, sin olvidar que la población con 
enfermedades crónico degenerativas (de larga duración y que se agravan con el tiempo) como diabetes 
(incremento en la concentración de azúcar en sangre debido a la incapacidad del organismo para utilizarla), 
hipertensión (presión arterial elevada), hiperlipidemia (altos niveles de grasa en sangre) y problemas 
circulatorios aumenta permanentemente

. 

35

 D. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas como 
instrumento recaudatorio e inhibidor de conductas nocivas para la salud pública.  

. 

En virtud de la situación descrita en el punto anterior y considerando las bases constitucionales señaladas, así 
como la factibilidad de utilizar instrumentos de política fiscal, como el establecimiento de contribuciones, con 
la presente Iniciativa, se pretende dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a los gastos del sector 

                                                 
31 Secretaría de Salud México. (enero 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la 
obesidad. México DF, p. 11. 
32 Secretaría de Salud México. (enero 2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la 
obesidad. México DF, p. 11. 
33 Wang, YC. et. al. (Abril 2009). Impact of change in sweetened caloric beverage consumption on energy intake among children and 
adolescents. National Center for Biotechnology Information. Recuperado de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349562 
34 Rivera, Juan A. et. al. (marzo-abril de 2008). Consumo de bebidas para una vida saludable: recomendaciones para la población 
mexicana. Salud Pública de México, Vol. 50, num. 2. 
35  (2012). Calorías vacías. Recuperado de: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/consejos-
alimenticios/calorias-vacias-el-pan-nuestro-de-cada-dia.html 
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salud que se derivan del sobrepeso y la obesidad, y, por lo tanto, para estar en posibilidad de dar una atención 
médica a los afectados y desincentivar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como medida de 
carácter extrafiscal. 
 
Este tipo de gravámenes dan la oportunidad a los gobiernos de procurar un bien público (la salud pública) y 
también un beneficio al erario (mayor recaudación). 
 
En este sentido, resultan aplicables, por analogía, las aseveraciones contenidas en la sentencia emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1088/2007 y 
que condensan en la siguiente tesis de Jurisprudencia:  

“PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL FIN EXTRAFISCAL PRETENDIDO AL GRAVAR 
CON UNA TASA MAYOR LOS TABACOS LABRADOS A GRANEL ES DISTINTO E 
INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
IMPONER EL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO.  

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para 
cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e 
importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos 
labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su 
consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de 
contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de 
un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del 
Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial 
sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que 
pretenda desincentivarse el consumo del tabaco, lo que se logra mediante la imposición de 
una tasa alta, no por el tributo en sí.” 

 
De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar 
ilustrativas: 

 
“CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. 
 
Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, 
Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como 
instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga 
interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades 
o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, 
mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos. 
 
CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio 
que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede 
convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, 
proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, 
fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros 
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elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o 
no de un determinado precepto.” 

 
De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las 
leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para 
lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no 
únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones. 
 
En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se 
propone, es lograr una reducción en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas y, por lo tanto, de todos los 
costos públicos que en materia de salud se asocian al mismo.  
 
E. Contenido de la Iniciativa 

Por ello, mediante la presente Iniciativa se propone, fundamentalmente: i) establecer un impuesto a los 
refrescos y bebidas azucaradas, y ii) establecer que los recursos tributarios recaudados por este concepto se 
destinen a satisfacer los gastos que provocan las enfermedades originadas por su consumo, a través del 
Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Coordinación Fiscal. 

A continuación se detallan tales propuestas:  

I. Establecimiento del gravamen. 

Se estima necesaria la aplicación de un impuesto especial ad valorem del 20% sobre el precio de venta al 
público en general de cualquiera de las siguientes bebidas y productos para producir bebidas que se 
encuentren endulzados con azúcares y por lo tanto tengan un aporte calórico: aguas naturales y minerales 
gasificadas; refrescos; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener refrescos, ya que, como se mencionó, el contenido de éstas en tales bebidas es una de las principales 
causas de sobrepeso y obesidad. 

Al respecto, además de la definición que se propone de refrescos, se contempla la definición de “azúcares”, 
de conformidad con lo establecido en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS PREENVASADOS-INFORMACION COMERCIAL Y SANITARIA, con el objeto de 
precisar de manera clara cuál es el objeto del gravamen. 

Asimismo, es necesario mencionar que este gravamen encuentra sustento, incluso, en lo establecido en el 
artículo XX, inciso b, del Acuerdo General en materia de Aranceles y Comercio (GATT), al establecer que:  

“(…)ninguna disposición del presente Acuerdo [el GATT] será interpretada en el sentido de impedir que 
toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (...) 

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales; (...).” 

Lo anterior, ya que la medida tributaria que se propone tiene como explicación y justificación la protección 
de la salud pública en México, dado el contexto descrito en el capítulo respectivo de la presente iniciativa, por 
lo que no debe tomarse como una medida que atenta contra los compromisos internacionales suscritos por 
nuestro país. Además, la medida aplica a todos los refrescos, según la definición que se propone, y bebidas 
que contienen azúcar, con independencia del tipo de ésta.  
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En este sentido, si bien, el principal objetivo del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas es desincentivar el 
consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la 
recaudación que podría generar con el gravamen propuesto, según la Dra. Arantxa Colchero, Investigadora en 
Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública,36

Hay que recordar que la demanda de refresco en México es elástica, por lo que incrementar los impuestos 
desincentivaría el consumo de estos productos y fortalecería la capacidad recaudatoria del país.  

, tomando como base la tasa propuesta por cada 
litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona al año a 
120.9 litros. 

El impuesto recaudaría, según la citada Doctora, cerca de $22,861 millones de pesos, lo que permitiría al 
gobierno destinarlos al sector salud, o bien, a introducir bebederos de agua potable en las escuelas y espacios 
públicos, además de la implementación de programas en contra de la obesidad y el sobrepeso.37

El impuesto ayudaría, según la Dra. Colchero, a reducir en 12% la prevalencia de diabetes en el país, así 
como a disminuir en 26% los costos de nuevos casos de diabetes en los próximos 10 años. Esto reduciría el 
costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de $42 mil mdp a $35 mil 
mdp. 

 

Además, el impuesto no implica una carga financiera desproporcionada para las familias de menores recursos, 
ya que el gasto en refrescos como proporción del gasto en alimentos es similar al desagregar la información 
por quintil de ingreso, disminuyendo en la misma proporción el consumo de estos productos. 

Ahora bien, considerando la citada incorporación de nuevos bienes al impuesto especial sobre producción y 
servicios, tales como los refrescos, aguas naturales o minerales, etc., que contengan cualquier tipo de 
endulzante, y toda vez que los mismos tributarán en el esquema de ad-valorem, contemplado para los bienes 
gravados por la Ley que nos ocupa, es necesario incorporar dichos conceptos en la mecánica de 
acreditamiento establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que se 
proponen las medidas pertinentes para realizar las adecuaciones respectivas. 

Además, establecer un impuesto como el que se propone no es del todo ajeno al sistema tributario mexicano, 
ya que de 2002 a 2006 se estuvo en vigor en México un impuesto similar, mismo que desapareció por 
considerarse que resultaba incompatible con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, al 
prever que el citado gravamen se pagara solamente sobre refrescos y otras bebidas endulzadas con alta 
fructuosa, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que el gravamen se prevé para todas las 
bebidas endulzadas con azúcares en general, sin hacer ninguna distinción entre el tipo de azúcar. 

Con independencia de lo anterior, es de destacar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró constitucional el citado gravamen38

De igual forma, la experiencia internacional soporta una propuesta como la que se hace, ya que en distintos 
países y con diversas modalidades se contemplan gravámenes como el que nos ocupa. Tales países son 
Rumania, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Dinamarca y Argelia, así como el Estado de New York, en los 
Estados Unidos de América.   

. 

                                                 
36 (23 de octubre de 2012). Ponencia: “Ganancias en salud asociadas a una política fiscal saludable sobre bebidas azucaradas”. 
Foro “Análisis de la Política Pública para el Control de la Obesidad”, realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). 
37 (23 de octubre de 2012). Ponencia: “Ganancias en salud asociadas a una política fiscal saludable sobre bebidas azucaradas”. 
Foro “Análisis de la Política Pública para el Control de la Obesidad”, realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). 
38 Al respecto véanse la Jurisprudencia 2ª/J 154/2005 y los siguientes criterios jurisprudenciales 1ª XXIII/2004, 1ª XXV/2004 y 1ª 
LXXXIV/2006, emitidos por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente.   
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En razón de los argumentos expuestos, se propone incorporar el gravamen antes mencionado a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

II. Destino de la contribución a un gasto público especial.  

Por otro lado y por lo que se refiere al fin extrafiscal del impuesto que nos ocupa, se estima que si bien existe 
un fin recaudatorio en la reforma planteada, el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que 
permite adoptar medidas para combatir el sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades que producen, a 
través del diseño de una política impositiva que inhiba el consumo de bebidas azucaradas. 

En este contexto, la reforma propuesta permite proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector 
salud hacer frente a los gastos que provocan el sobrepeso y la obesidad considerando que éste representa una 
de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar 
nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de dichos padecimientos, o bien, para financiar 
proyectos de infraestructura hidráulica para generar un mayor acceso a agua potable. 

Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos asociados al sobrepeso y la 
obesidad es muy alto para el Estado, se estima necesario que los recursos extraordinarios que se generarían 
con la reforma planteada se destinen a cubrir estos costos.  

Lo anterior, no implica ninguna violación de índole constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que las contribuciones destinadas a un gasto público especial 
no violan el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna. 

Ello se observa en la Jurisprudencia 106/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, página 26, que establece:  

“CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO 
ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.  

Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al 
pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación 
relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y 
se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén 
encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la 
colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto 
público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino 
que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. 

En efecto, se considera congruente contar con mayores recursos fiscales que puedan ser canalizados a los 
rubros que directamente combaten el sobrepeso y la obesidad, dado el problema de salud pública que 
representa en nuestro país, en esta caso, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto 
por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 29/2008, que: 

“… la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el 
gasto público conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las 
necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos 
generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
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Federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o 
individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha 
Constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -que es inmanente al gasto 
público-, la elección del destino del recurso  debe edificarse, esencialmente, en cumplir con 
las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la Carta Fundamental. 

De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir 
exclusivamente necesidades individuales, pues es lógico que al aplicarse para satisfacer 
necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos 
individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se 
colman tales necesidades de una persona no podría traer como consecuencia un beneficio 
colectivo o social; (…)” 

Al respecto, emitió la Jurisprudencia del Pleno No. 15/2009, cuyo rubro y texto establecen:  

GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA 
QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES 
PRIVADAS O INDIVIDUALES.  

El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el 
gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades 
colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología 
económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o 
individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley 
Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la 
elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que 
en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será 
inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, 
porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que 
también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la 
inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no 
podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social. 

Ahora bien, respecto de esta propuesta, es decir, de destinar los recursos que se recauden por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a refrescos y bebidas azucaradas, a cubrir los 
gastos que genera la atención a padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, así como a las enfermedades 
que derivan de ellos, se estima necesario señalar que tampoco se vulnera la autonomía financiera de las 
entidades federativas, ya que los recursos que tendrán ese destino específico serán los que resulten después de 
aplicar tanto la asignación directa como el monto participable del mismo, de conformidad con la Ley del 
Coordinación Fiscal.  

En otras palabras, no se propone ninguna ‘etiqueta’ de los recursos que por disposición legal les corresponden 
y que altere la libertad de gasto que poseen las entidades federativas, demarcaciones políticas y los 
ayuntamientos, sino simplemente a nivel Federal, con los recursos que le corresponden a la Federación, se 
destinen a cumplir con el objeto señalado.  

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores, el siguiente proyecto de: 
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Decreto 

Por el que se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer 
párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un 
inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer 
párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso 
I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios,  para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- … 

I.… 

Incisos A) al H)… 

I) Refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al 
diluirse permitan obtener refrescos..……….....20% 

II.…  

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la 
enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I de este artículo. En estos 
casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se 
trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a 
que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al 
pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.  

 
Incisos B) al C) 

Artículo 3. …  

Fracciones I a XVII 

XVIII. Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o 
esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificada o sin gas, pudiendo 
contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, endulzados con 
azúcares.  

Se entiende por azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en dichas bebidas. 

No se consideran refrescos los jugos y néctares de fruta. Para tales efectos, se entiende por jugos o 
néctares de fruta, los que tengan como mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2º brix de sólidos 
provenientes de la misma fruta. 

Artículo 4. … 

… 
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Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los 
bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado 
por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) e I) 
de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 

… 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 
valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A),  F) e I) del artículo 2o. de la 
misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), 
segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al 
del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio 
impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se 
refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda. 

… 

Fracciones I a V 

… 

… 

… 

… 

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, 
mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se 
refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener 
el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague 
este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 
actividades. 

… 

Artículo 19. … 

… 

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta 
Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos 
bienes y así lo solicite.  

… 

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán 
asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien 
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se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto 
especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes 
deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al 
que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y 
por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas 
operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de 
Administración Tributaria. 

… 

… 

Fracción III a la VII 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere 
la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y 
proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de 
contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera 
semestral, en los meses de enero y julio de cada año. 

… 

… 

Fracción IX… 

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, 
de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos 
y jarabes para preparar bebidas energetizantes, refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos,  deberán llevar un 
control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de 
los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre 
inmediato anterior al de su declaración. 

… 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores 
sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

XII… 

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al 
Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el 
trimestre inmediato anterior. 
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… 

Fracciones XIV a la XXII… 

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

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012. 
Atentamente 

 
 

___________________________ 
Sen. Marcela Torres Peimbert 

 
 
 

________________________Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

 
_________________________ 
Sen. Gabriel Cuevas Barrón 

 
 

____________________ 
Luis Fernando Salazar Fernández 

  

 
________________________ 

Sen. Martín Orozco Sandoval 

 
 

________________________Sen. 
Juan Carlos Romero Hicks 

 

 
 
 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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Sen. Luz María Beristain 
Navarrete 
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Sofío Ramírez Hernández 
 

______________________________ 
Sen. Mario Martín Delgado Carrillo 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN 
IV, CON LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPÍTULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
CC. SECRETARIOS  DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXII LEGISLATURA. 
P R E S E  N T E.  
 
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con aval del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 
3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
SECCIÓN IV, CON LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPÍTULO II, DEL ESTATUTO DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor de  la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S.- 
 
No fue sino hasta el siglo pasado que se instituyó el deber del Estado de responder por los daños causados por 
sus funcionarios con motivo de su actividad irregular, en ejercicio de sus atribuciones, pero para hacerla 
efectiva se requería que el causante de la lesión patrimonial fuera declarado responsable y no tuviera bienes, o 
teniéndolos que no fueran suficientes para resarcir el daño reclamado; es decir, era un sistema de 
responsabilidad subsidiaria y subjetiva.  

 
Mediante decreto publicado el día 10 de enero del año 1994 entraron en vigor un reforma a  los artículos 1927 
y 1928 del Código Civil y una adición al artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

 
En el artículo 1927 en comento quedó ceñida la responsabilidad directa de los entes de la administración 
pública, con la calidad de solidaria, por los daños y perjuicios que sus servidores causaran en ejercicio de sus 
funciones como consecuencia de ilícitos dolosos, sino seguiría siendo subsidiaria.  

 
Por otro lado, el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, actual 
artículo 33 de la ley de mérito, estipuló la reclamación de los particulares que sufrieran daños y perjuicios 
como resultado de una actividad ilegal de un algún servidor público.  

 
Mediante la adición del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día doce de junio del año dos mil dos,  quedó disuelta porun lado, la bifurcación  
de  “la responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva” y, por el otro, el de “la responsabilidad 
subsidiaria y responsabilidad directa” en que se debatía la doctrina de aquella época.  
 
En el orden federal, el  día  31 de diciembre del año 2004, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación,  fue dada a conocer la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, la 
denominada “Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, que entró en vigor el primero de 
enero del año 2005 y tuvo por objeto de conformidad con su primer artículo  fijar las bases y procedimientos 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en 
cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. 
 
Con la entrada en vigor del citado cuerpo de leyes se derogó el artículo 33 y el último párrafo del artículo 34 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 1927 
del Código Civil Federal.  
 
Este nuevo ordenamiento sentaron las bases y procedimientos para indemnizar a quien sufra daños por la 
actividad administrativa irregular del Estado, es decir  establece la responsabilidad objetiva y directa. 
 
Continuando con la línea cronológica de antecedentes legales la responsabilidad patrimonial del nuestro país, 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 14 de junio del año 2002, se 
reformó el Título Cuarto y se adicionó el párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 

“Artículo 113. … La responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 
directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites 
y procedimientos que establezcan las leyes”.  

 
Ahora bien, existen dos clases de responsabilidad del Estado Mexicano; LA RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA Y LA RESPONSABILIDAD DIRECTA. 
 
En el primer caso, es decir por cuanto hace a la  RESPONSABILIDAD OBJETIVA, se puede afirmar que 
lo que determina la obligación es la realización del  daño, imputable al Estado y no la motivación subjetiva 
del ente de la administración pública por impericia, falta de cuidado, ilicitud o culpa. 
 
En tal virtud  el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la distinción entre la 
responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva mediante la tesis de jurisprudencia  43/2088  que “ad 
literam” se cita: 

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. La adición al artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del 
Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las 
características de directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la 
subjetiva radica en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la 
realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de 
intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la 
adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la 
posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que 
implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los 
particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió 
restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad 
patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la 
misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la 
responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, 
cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del 
Estado surge si éste causa un daño al particular "con motivo de su actividad administrativa 
irregular", abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del 
Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, 
a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal 
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o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la 
propia administración.” 

 
Por su parte, la RESPONSABILIDAD DIRECTA del estado asume que los entes públicos son “órganos” 
propios, integrantes de la estructura estatal, de modo, que cualquier conducta o actuación de dichos órganos 
que causen un daño le resulta llanamente imputable al propio estado.  

 
Se dice que es directa debido a que el particular tiene la posibilidad demandar o solicitar la indemnización 
directamente al Estado sin necesidad de recurrir  primariamente en contra del funcionario a quien pudiera 
imputarse el daño en lo particular.  

 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido qué es lo que se entiende por 
responsabilidad directa y objetiva, tal como lo traduce en la siguiente tesis de jurisprudencia que “ad 
literam” señala: 
 

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU 
SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del 
segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la 
figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad 
administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y 
directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites 
y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 
"responsabilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado 
genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla 
directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño 
reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar 
previamente a dicho servidor; mientras que la "responsabilidad objetiva" es aquella en la 
que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una 
actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados 
de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros 
creados por la propia administración.” 

 
 
Empero lo anterior, es importante precisar qué se define por “actividad irregular del estado” y en este 
sentido  tomando en cuenta lo que sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 4/2004, donde concluyó que se actualizará la responsabilidad patrimonial del Estado por 
su actividad irregular, cuando se actualizan los siguientes supuestos:  
 
a) La existencia de un daño, el cual se encuentra definido, en términos del artículo 2108 del Código Civil, 
como: “La pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.  

 
Desde luego, el concepto de daño debe entenderse con todas sus notas características, a saber, que sea 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una o varias personas.  

 
b) Que sea imputable a la Administración Pública, por ser efecto de su actividad administrativa irregular.  

 
c) El nexo causal entre uno y otro, es decir, que la causa del daño sea la actividad de la Administración Pública 
o, en su acepción más amplia, del Estado. 
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Ahora bien, en el caso que ocupa a la presente iniciativa, es preciso señalar que el Distrito Federal ya cuenta 
con un ordenamiento que regula la Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sin embargo, su soporte 
legal resulta inacabado y es insuficiente para abarcar la responsabilidad de las autoridades en todos los ámbitos 
de la vida pública. 
 
El soporte legal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado es incipiente, en virtud de que no existe 
condicionamiento legal o mandato alguno para que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 
tenga que permanecer vigente o expedida, ya que  esta carece de un sustento mayor que obligue o mandate su 
expedición, motivo por el cual podría ser abrogada sin consecuencias jurídicas, dejando a los habitantes del 
Distrito Federal en un completo estado de desprotección. 
 
Es por ello que considero necesario que la naturaleza jurídica de la legislación en comento sea considerada 
desde el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de garantizar la existencia y vigencia de esta 
normatividad que  resulta de suma importancia y en altece la función pública en los valores mas álgidos de 
compromiso con la ciudadanía, haciendo ver que los recursos públicos pueden y deben ser utilizados para el 
bienestar de la población. 
 
Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sólo contempla el resarcimiento del 
daño, cuando exista una actividad irregular por parte de algún agente del Estado, sin que tome en 
consideración la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos en manifestaciones, marchas, 
mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar regular, esto último 
porque sólo se habla de que será responsable el Gobierno del Distrito  cuando con motivo de su “actividad 
administrativa irregular” se cause un menoscabo en el patrimonio de algún ciudadano, abandonando toda 
intensión de contemplar los daños ocasionados por la actividad regular del Estado; así como cualquier 
conducta relacionada con el dolo o la ilegalidad en la actuación del funcionario público. 
 
En este sentido el objeto material de la presente iniciativa consiste en  crear la sección IV con dos artículos (75 
Bis y 75 Ter) dentro del Capítulo II del  Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se 
establezca por un lado, la naturaleza jurídica de la  responsabilidad patrimonial del Gobierno del Distrito 
Federal, y por el otro, la  responsabilidad que el precitado Gobierno del Distrito Federal tiene, en la 
salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos cuando se susciten manifestaciones, marchas, 
mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar, regular, doloso e ilegal 
por parte de los servidores públicos. 
 
En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 
siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN IV, CON LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 
TER DEL CAPÍTULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
ÚNICO. Se adiciona la Sección IV, con los artículos 75 BIS y 75 TER del Capítulo II, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:  

 SECCIÓN IV 
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
75 BIS.-  El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable con motivo de su actividad 
administrativa, regular e irregular, así como por la actuación dolosa e ilegal de sus servidores públicos 
en ejercicio de sus funciones, encomiendas y atribuciones. 
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La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno del Distrito Federal es objetiva y directa y la 
indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Distrito Federal y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia. 
 
La responsabilidad patrimonial deberá extenderse a entidades, dependencias, órganos político 
administrativos, órganos autónomos y a los actos materialmente administrativos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
 
75 TER.- El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable por  los daños sufridos por 
particulares, personas físicas o morales con motivo de cualquier desorden público ocasionado por 
manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos, algomeraciones y/o agrupación masiva de 
personas. 
 

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

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal,  a los 

cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2°. DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos sobre la Minuta con proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Salud. 
Honorable Asamblea: 
A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Salud. 
Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 30 de septiembre de 2010, la Diputada María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley General de Salud, en materia de equidad de 
género. 

Con fecha 17 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo turnó la mencionada Iniciativa a 
la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 23 de noviembre de 2011, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados dictamen de la 
Comisión de Salud respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 
de la Ley General de Salud, siendo aprobada con una votación de 252 en pro, 1 abstención y 1 en contra. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo turnó a la Cámara de Senadores la Minuta 
con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud. 
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3. Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos la 
Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende establecer que la protección de la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental 
de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 2°., de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
Artículo 2o.- ... 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. a VII. … 

 
Transitorios 

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

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos hacen mención del Derecho a la Protección de 
la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia de la Minuta, como lo es 
el bienestar físico y mental de la persona, es merecedor de especial atención ya que es una tema de gran 
relevancia social. 

B. Como base, se debe partir de que género se define como “un conjunto de ideas, creencias y atribuciones 
sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir 
de ello se elaboran los conceptos de “masculinidad y “feminidad” que determinan el comportamiento, las 
funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres”39

Así, la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, 
condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que 
permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). 

. 

C. Dentro del ámbito sanitario, acorde al marco de acción del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el Programa de Acción Específico Igualdad de Género en Salud40

 
 tiene como objetivo: 

Avanzar hacia el respeto al derecho a la protección de la salud considerando las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de género. 

• Enfoca la situación de salud de mujeres y hombres de los diversos grupos de edad.  

                                                 
39 INMUJERES, ABC de género en la Administración Pública Federal, 2007. 
40 http://www.generoysaludreproductiva.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html 
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• Busca reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres, determinado por los 
roles, estereotipos y relaciones desiguales de género.  

Dicho programa establece las líneas rectoras de la política general para combatir las inequidades de género en 
salud y propiciar igualdad de acceso y atención a la salud. 

D. Las Comisiones unidas, en análisis de la presente propuesta, coinciden con la colegisladora en que la 
igualdad no es una cualidad de la persona, sino que es condición que debe darse entre mujeres y hombre, es 
un principio rector para una sociedad sin discriminación, y uno de los rubros más importantes en donde debe 
tener cabida es la salud. 

E. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos está prohibida toda 
clase de discriminación, entre la que se menciona la de género o cualquier que tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas: 

Artículo 1o.  

...  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.  

F. Por otra parte, la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Salud vigente menciona: 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades; 

...  

 Las Comisiones dictaminadoras consideran que al emplear el término “del hombre” el legislador de la época 
quiso referirse a la especie humana y no hacer un distingo entre géneros, y mucho menos discriminar o 
excluir  a la mujer del derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en la actualidad como consecuencia 
de la dinámica social, ha cobrado relevancia la condición de igualdad entre hombres y mujeres así como el 
goce de los mismos derechos entre éstos.  

G. Por lo que se refiere a nuestra Carta Magna, su artículo 4º establece que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud.”, sin hacer ninguna distinción de género. En este sentido, las Comisiones 
dictaminadoras concuerdan con la reforma propuesta en el texto de la Minuta que se analiza ya que el término 
“persona” engloba ambos géneros (masculino y femenino) y, por ende, contempla la equidad entre hombres 
y mujeres para gozar del derecho a la protección de la salud: 

LGS vigente Minuta 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 
salud, tiene las siguientes finalidades: 

Artículo 2o.- ... 
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I. El bienestar físico y mental del hombre, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. a VII. ... 

 

I. El bienestar físico y mental de la persona, 
para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 

II. a VII. … 

H. Derivado de lo anterior, las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable 
aprobar en sus términos  la propuesta contenida en la Minuta que se analiza; así con base en las 
atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 2°., de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2o.- ... 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. a VII. … 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6O. Y UNA FRACCIÓN VIII BIS AL 
ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto de 
decreto por el que Se adicionan una fracción IX al artículo 6o,  y al artículo 7o., una fracción VIII bis, 
de la Ley General de Salud . 
Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
Proyecto de decreto por el que se adicionan a los artículos 6o, una fracción IX y 7o., una fracción VIII bis a la 
Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor  de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las comisiones 
dictaminadoras.  

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

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las comisiones unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto por el 
que se adicionan a los artículos 6o,  una fracción IX y al 7o., una fracción VIII bis,  de  la Ley General de 
Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de mérito fuera 
turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, adiciona a los artículos 6º, una fracción IX y al 7º,  una fracción VIII bis, ambos de 
la Ley General de Salud, con el propósito de establecer medidas que permitan al gobierno mexicano, a través 
de la Secretaría de Salud, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de vanguardia.  
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Con las reformas, el Sistema Nacional de Salud tendrá entre sus objetivos el promover el desarrollo de los 
servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; y le corresponderá a dicha Secretaría, el 
promover la incorporación, uso y aprovechamiento de estas tecnologías en los servicios de salud. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º 
Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la 
fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre 
salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones unidas son competentes para conocer 
sobre el presente asunto. 

B. La Colegisladora señala que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de la información.  

Lo anterior, basado en la tecnología electrónica para el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y 
el audiovisual. Además, la Cámara de Diputados resalta que la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, señala que el gobierno electrónico o e-gobierno, es todo aquel que utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para transformar sus relaciones internas y externas. Para ello, expresa que la 
utilización del gobierno electrónico permite seguir llevando a cabo las funciones básicas de los gobiernos, 
pero ahora con la modalidad de poder aumentar las expectativas de desempeño y resultado público.  

C. En este sentido, se resaltan los beneficios que aportan las tecnologías de la información y la comunicación 
tanto a la sociedad como al gobierno, donde dichos beneficios, permitirían al ciudadano a tener acceso de 
manera directa a la información que sobre salud, sucede en ámbito nacional y a su vez, permitirá que se 
mejore la atención a los servicios de salud, lo cual sin duda alguna, mejorará la salud de la población; por 
mencionar algunos se encuentran: 

• Fácil acceso a la información. 

• Instrumentos para el proceso de datos. 

• Canales de comunicación. 

• Almacenamiento de información. 

• Automatización de tareas, 

D. Otros aspectos que se deben resaltar de la implementación de herramientas tecnológicas al ámbito de la 
salud, son:  

• Eficiencia. Aumentará el desempeño, disminuyendo costos, para que no se deban realizar varias consultas a 
un mismo paciente. Ello se logrará una vez que existan canales de comunicación directos, entre los 
proveedores de servicios de salud y los pacientes.  

• Mejora en la calidad de los servicios. Esto con la finalidad de hacer una comparación transparente entre los 
distintos proveedores de servicios.  
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• Empoderamiento del paciente. Debiendo hacer público y transparente el proceso médico, para que los 
pacientes cuenten con una mejor información y se tome la mejor decisión de manera conjunta con los 
proveedores de salud.  

• Educación. Con las nuevas tecnologías se puede dar un continuo mejoramiento de la educación de los 
médicos de todo el país. 

• Ampliación de los servicios de salud. Con dichas herramientas se podrá llegar a cualquier lugar y de esta 
forma, especialistas médicos pueden dar su opinión sobre distintos casos a cualquier parte de México. 

E. Por otra parte, de manera directa también se debe resaltar que la tecnología de la información y de la 
comunicación aplicadas al campo de la salud tienen muchas y variadas herramientas, entre las que se 
encuentran las siguientes: 

• Receta electrónica, la cual permitirá que los pacientes puedan acudir a cualquier farmacia a surtir su receta.  

• Firma electrónica digital, que permitirá a los médicos expedir recetas electrónicas.  

A través de dos ejemplos, se resaltan los beneficios del uso de la tecnología para mejorar la calidad de 
atención de la población dentro del sector salud, ya que habrá un mayor control en el consumo y en la compra 
de medicamentos y se podrán dirigir políticas públicas más especializadas y enfocadas de manera especial a 
los distintos grupos de población.  

F. Ahora bien, el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, en este caso enfocadas a la salud 
pública, permitirá a nuestro país dar un paso firme y agigantado para contrarrestar el rezago en materia de 
información. 

G. Las Comisiones unidas deben resaltar que México ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse a la 
vanguardia tecnológica, a través de nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo que se vuelve 
apremiante impulsar el progreso de estas herramientas en materia de salud. 

Por lo anterior, se coincide con los términos de la Minuta propuesta por la Colegisladora, en el entendido de 
que la coordinación del Sistema Nacional de Salud, que corresponde a la Secretaría de Salud, promoverá la 
incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los 
servicios de salud; así como promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de 
estas tecnologías para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los Senadores integrantes de las Comisiones unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
Artículo Único.- Se adicionan una fracción IX al artículo 6o,  y una fracción VIII bis al artículo 7o.,  de la 
Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 
I. a VI Bis … 
VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 
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VIII.-  Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no 
sean nocivos para la salud, y 
IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la 
salud. 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 
I. a VIII. … 
VIII bis.- Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones en los servicios de Salud; 
IX. a XV. … 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES”. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos de la Minuta Proyecto de 
decreto por el que se declara el 26 de septiembre "Día Nacional de la Prevención del Embarazo no 
Planificado en Adolescentes". 
Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 
Proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre "Día Nacional de la Prevención del Embarazo 
no Planificado en Adolescentes". 

Una vez recibida por las Comisiones unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, 
para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor  de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
dictaminadoras.  

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

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

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre de 2011, se recibió de Cámara de Diputados Minuta Proyecto de decreto por el 
que se declara el 26 de septiembre "Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes". 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de merito fuera 
turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que nos ocupa, propone expedir un Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declare 
el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes”. 
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III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo tercero del Artículo 4º 
Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la 
fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre 
salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer 
sobre el presente asunto. 

B. Efectivamente como se expresa en la minuta objeto del presente dictamen, la adolescencia, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, se considera al “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 
capacidad reproductiva, transitando de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 
independencia socio-económica”, por otro lado se contempla que este periodo está marcado entre los 10 y los 
20 años.  

C. En este mismo sentido, encontramos que a través de la Ley General para la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se considera que los adolescentes son aquel grupo de la población que se encuentra entre los 12 
y los 18 años de edad. Además expresa, que entre sus principios rectores de protección está la tutela plena e 
igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. 

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona a través de su artículo 4º, 
que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  

Por esa razón, se considera necesario aprobar el documento remitido por la Cámara de Diputados en sus 
términos, en el entendido de que el embarazo en personas adolescentes es un tema preocupante por distintas 
razones, entre ellas está el que física y mentalmente, la o el adolescente no están preparados para afrontar la 
responsabilidad que conlleva un hijo; y por otro lado encontramos el factor salud, ya que se puede decir que 
el cuerpo de la madre no está completamente preparado para un embarazo, por lo que se pueden llegar a 
presentar problemas tales como: trastornos hipertensivos, los cuales causan a nivel mundial, un número 
elevado de muertes maternas, pero en el caso de las jóvenes menores de 20 años el riesgo de morir por esta 
causa es mucho mayor, en contraste, la tasa de defunción en las adolescentes es casi del triple que el de las 
mujeres entre los 20 a 24 años.  

D. En este sentido, la Colegisladora señala que en México, de acuerdo con datos de la ENSAR 2003, 20 por 
ciento de los adolescentes de entre 15 y 19 años son sexualmente activos, mientras que 9 de cada diez 
adolescentes tuvieron su primera relación sin protección. Por otra parte, señala que 31.1 por ciento de los 
jóvenes en zonas rurales ya tienen el primer hijo a los 18 años, entre mujeres indígenas este dato sube hasta 
50.8 por ciento, y en zonas urbanas el porcentaje es de 23.3 por ciento. 

Por lo anterior, cobra relevante importancia que tanto por la salud de los niños como por la salud de las 
madres se haga conciencia, de la responsabilidad y las implicaciones que conllevan los hijos, y se coincide en 
la propuesta para que a través del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes”, aunado a las acciones que ya se realizan por ministerio de Ley, se oriente e informe a los 
jóvenes sobre la forma de evitar embarazos no planificados en adolescentes y crear conciencia de su 
importancia. 

E. Se propone el 26 de septiembre en virtud de que, según lo señala la Colegisladora, países de Latinoamérica 
como Uruguay y Ecuador, impulsaron desde el año 2003, su celebración. 

Derivado de esa fecha, en la actualidad existen instituciones mexicanas que realizan actividades en el marco 
de la celebración de este día, a saber: el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y el 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ambos dependientes de la Secretaría de Salud 
Federal.  

F. Finalmente, se debe hacer mención que la celebración del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo 
no Planificado en Adolescentes”, no pretende otra cosa que no sea crear conciencia entre las niñas, los niños 
y los adolescentes en nuestro país, y en ningún momento se pretende coartar su derecho a decidir el número y 
el espaciamiento de sus hijos, pero si a que lo decidan de manera libre, responsable e informada. 

Por lo antes expuesto, una vez analizado y discutido por los senadores integrantes de las Comisiones unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos, que suscriben el presente Dictamen, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL DE LA 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES.” 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de septiembre de cada año como “Día 
Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”. 

Transitorio 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO 
EN WASHINGTON, D.C., EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA 
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; Y HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el 
catorce de mayo de dos mil doce. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder 
Ejecutivo Federal el catorce de mayo de dos mil doce en la Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la 
República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:  
 

I. Antecedentes generales 
 

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 
 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,  mediante oficio 
CP2R3A. – 2721., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de 
Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus 
observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen: 

 
II. Objetivo y descripción del Instrumento 

 
El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre 
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la Renta, es eliminar la doble tributación ya que ésta representa una carga fiscal excesiva tanto para los 
residentes de México como de Qatar. 
 
El Acuerdo consta de 30 Artículos y un Protocolo como se enlista a continuación: 

1. Personas Comprendidas 
2. Impuestos Comprendidos 
3. Residente 
4. Definiciones Generales 
5. Establecimiento Permanente 
6. Rentas Inmobiliarias 
7. Beneficios Empresariales 
8. Transportación Marítima y Aérea 
9. Empresas Asociadas 
10. Dividendos 
11. Intereses 
12. Regalías 
13. Ganancias de Capital 
14. Servicios Personales Independientes 
15. Servicios Personales Dependientes 
16. Participaciones de Consejeros 
17. Artistas y Deportistas 
18. Pensiones y Anualidades 
19. Funciones Públicas 
20. Profesores e Investigadores 
21. Estudiantes, Aprendices y Personas en Prácticas 
22. Otros Ingresos 
23. Limitación de Beneficios 
24. Eliminación de la Doble Imposición 
25. No Discriminación 
26. Procedimiento de Acuerdo Mutuo 
27. Intercambio de Información 
28. Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares 
29. Entrada en Vigor 
30. Terminación 
Protocolo.- Contiene cuatro numerales, mismos que realizan precisiones sobre el término “regalías” y con 
relación al párrafo 3 de los artículos 12 y 13, así como de los artículos 23 y 25 del Acuerdo.  

 
Artículo 1. El Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 
 
Artículo 2. Se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta o cualquier 
elemento de la misma. 
 
Artículo 3. Define los términos siguientes: “Qatar”, “México”, “un Estado Contratante”, “el otro Estado 
Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado 
Contratante”. 
 
Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”. 
 
Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una 
empresa realiza toda o parte de su actividad. 
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Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de 
bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la 
legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. 
 
Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse 
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. 
 
Artículo 8. Con referencia a la Transportación Marítima y Aérea, los beneficios procedentes de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los 
beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También 
comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, 
si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por 
un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional. 
 
Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa 
o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las 
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 
un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante. 
 
Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un 
residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de 
definir el término “Dividendos”.  
 
Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado 
Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de 
ese Estado, pero sin el beneficiario efectivo de los intereses en residente del otro Estado Contratante. 
Igualmente se define el término “Intereses”. 
 
Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente 
Acuerdo. 
 
Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes 
inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado. 
 
Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios 
profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 
Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición 
en ese otro Estado. 
Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un 
Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro 
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órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese 
otro Estado. 
 
Artículo 17. Hace referencia al régimen de  ingresos de artistas y deportistas. 
 
Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un 
Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 
Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las 
pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una 
persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado. 
 
Artículos 20 y 21. Establece el régimen para “profesores, investigadores, estudiantes, aprendices y personas 
en prácticas”. 
 
Artículo 22. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no 
mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 
 
Artículo 23. Un residente de un Estado Contratante no recibirá el beneficio de cualquier reducción o exención 
de los impuestos previstos en el Acuerdo por el otro Estado Contratante, si el principal propósito o uno de los 
principales propósitos de dicho residente o una persona vinculada con ese residente fue el obtener los 
beneficios del Acuerdo. 
 
Artículo 24. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes. 
 
Artículo 25. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un 
Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa 
al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los 
nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la 
residencia. 
 
Artículo 26. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada 
de las disposiciones del Convenio. 
 
Artículo 27. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el 
Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado 
podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra 
institución financiera. 
 
Artículo 28. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los 
miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales 
del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. 
 
Artículo 29. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo. 
 
Artículo 30. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante. 
Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento 
de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cuatro numerales mismos que forman parte 
del Acuerdo.  
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Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los 
alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con el 
objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.  

 
III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas 

 
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda 
y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden 
especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, 
acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. 
Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del 
presente dictamen. 
 
En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 
inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 
amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 
 
El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de 
manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.  
 

IV. Consideraciones de orden general  
 
La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 
legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se 
dispone en los artículos 15, 76 fracción I; 89 fracción X y 117 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan: 
 
Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 
esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre y el ciudadano. 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;  

 
II. – XII … 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. …- IX. … 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
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mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. … - XX. … 
 

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras; 
 

II. –IX. … 
 

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto 
a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al 
marco normativo aplicable. 
 
En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 
lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece 
el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los estados. 

 
Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al 
firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

V. Consideración de orden específico 
 

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar 
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de 
convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, 
misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los residentes de otros países 
que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. 
Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión Qatarí en México e impulsará a los 
mexicanos a realizar inversiones en Qatar, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los 
inversionistas de otros países con los que Qatar tiene celebrados acuerdos en esta materia. 
 
El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto 
del tratamiento fiscal aplicable a la inversión. 
 
Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana 
o qatarí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan 
surgir de su aplicación e interpretación. 
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Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las 
administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se 
permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con 
inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea 
detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de 
agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona. 
 
Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores 
niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente 
adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar 
económico, tanto de México como de Qatar. 
 
El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, 
en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 
nacional. 
 
El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado 
Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un 
periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso 
por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, 
el Acuerdo dejará de surtir sus efectos. 
 
Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se 
lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, firmado en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil doce. 
 
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de dos mil 
doce. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; Y HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la 
República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de 
dos mil doce. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, les fue 
turnado el 28 de agosto de dos mil doce para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración 
Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal el dieciocho de junio 
de dos mil doce en Los Cabos, Baja California Sur, México, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 
X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados; los artículos 3 y 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica; los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos; los artículos 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la 
República, se abocaron al estudio del Acuerdo y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:  
 

I. Antecedentes generales 
 

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, el Titular del Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración 
Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, 
México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, mediante oficio 
CP2R3A. – 2725., turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; y de 
Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
3. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus 
observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen: 
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II. Objetivo y descripción del Instrumento 
 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de 
Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, tiene por objetivo evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta. 
 
El Acuerdo consta de 29 Artículos y un Protocolo de conformidad con la siguiente lista: 

1. Ámbito Subjetivo 
2. Impuestos Comprendidos 
3. Definiciones Generales 
4. Residente 
5. Establecimiento Permanente 
6. Rentas Inmobiliarias 
7. Beneficios Empresariales 
8. Transportación Marítima y Aérea 
9. Empresas Asociadas 
10. Dividendos  
11. Intereses 
12. Regalías 
13. Ganancias de Capital 
14. Servicios Personales Independientes 
15. Servicios Personales Dependientes 
16. Participaciones de Consejeros 
17. Artistas y Deportistas 
18. Pensiones 
19. Funciones Públicas 
20. Estudiantes 
21. Otras Rentas 
22. Métodos de Eliminación de la Doble Imposición 
23. No Discriminación 
24. Procedimiento de Acuerdo Mutuo 
25. Intercambio de Información 
26. Miembros de Misiones Gubernamentales 
27. Reglas Misceláneas 
28. Entrada en Vigor 
29. Terminación 
Protocolo.- Precisa los términos “base fija”, “impuesto de la Región de Administración Especial de Hong 
Kong”, “impuesto mexicano” y “persona”. 

 
Artículo 1. El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o ambas Partes Contratantes. 
 
Artículo 2. Se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada una de las Partes Contratantes, 
cualquiera que sea su tema de exacción. 
 
Artículo 3. Marca las definiciones generales, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 
diferente. 
 
Artículo 4. Define residente de una Parte Contratante. 
 
Artículo 5. Establece que la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios 
mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. 
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Artículo 6. Las rentas que un residente de una Parte Contratante obtenga de bienes inmuebles, situados en la 
otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte. 
 
Artículo 7. Los beneficios de una empresa de una Parte Contratante solamente pueden someterse a 
imposición de esa Parte, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en la otra Parte 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en ella.  
 
Artículo 8. Los beneficios obtenidos por una empresa de una Parte Contratante procedentes de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo podrán someterse a imposición de esa Parte. 
 
Artículo 9. Son empresas asociadas cuando una empresa de una Parte Contratante participe directa o 
indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de la otra Parte Contratante, o las 
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 
una Parte Contratante y de una empresa de la otra Parte Contratante. 
 
Artículo 10. Define el término dividendo así como las disposiciones sobre su manejo entre las Partes 
Contratantes. 
 
Artículo 11. Hace referencia a los intereses, su definición y disposiciones generales entre las Partes 
Contratantes sobre su régimen.  
 
Artículo 12. Trata del manejo de las regalías entre las Partes. 
 
Artículo 13. Establece las disposiciones generales sobre las ganancias de capital de los residentes de una de 
las Partes Contratantes. 
 
Artículo 14. Regula y define los servicios personales independientes, de residentes de una Parte Contratante. 
 
Artículo15. Señala que las remuneraciones por concepto de salarios y similares que obtenga un residente de 
una Parte Contratante en virtud de desempeñar un empleo, sólo serán sujetas de imposición en la misma Parte 
en donde reside, a menos que el empleo se desarrolle en la otra Parte Contratante.  
 
Asimismo, en el párrafo 2 de este artículo 15, se expresa claramente en qué casos las remuneraciones 
obtenidas por un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo ejercido en la otra Parte 
Contratante pueden someterse a imposición en la Parte mencionada en primer lugar.  
 
Artículo 16. Las participaciones de consejeros y otras retribuciones similares que un residente de una Parte 
Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o el órgano supervisor de una sociedad 
que sea residente de la otra Parte Contratante, puede someterse a imposición en esa otra Parte. 
 
Artículo 17. No obstante los dispuestos en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de una Parte 
Contratante obtenga como artista o deportista, derivadas del ejercicio de sus actividades personales como tal 
en la otra Parte Contratante, pueden someterse a imposiciones en esa otra Parte. 
 
Artículo 18. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones 
similares pagadas a un residente de una Parte Contratante por razón de un empleo anterior o un empleo por 
cuenta propia podrán someterse a imposición solamente en esa Parte. 
 
Artículo 19. Respecto a funciones públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, distintas 
de una prensión, pagadas por el Gobierno de una Parte Contratante o una subdivisión política o una entidad 
local de la misma, a una persona física por razón de servicios prestados a esa Parte o subdivisión o entidad, 
sólo podrán someterse a imposición de esa parte. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplicarán a 
los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, derivados de servicios prestados 
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relacionados con una actividad empresarial realizada por el Gobierno de una Parte Contratante o una 
subdivisión política o una entidad local de la misma. 
 
Artículo 20. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención o estudios, un estudiante, que 
sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a una Parte Contratante un residente de la otra Parte 
Contratante y que se encuentre en la Parte mencionada en primer lugar en el único fin de proseguir sus 
estudios, no podrán someterse a imposición en esa Parte, siempre que dichas cantidades procedan de fuentes 
situadas fuera de esa Parte. 
 
Artículo 21. Los elementos de renta cuyo beneficiario efectivo sea un residente de una Parte Contratante, 
cualquiera que fuese su procedencia, no mencionados en los Artículos anteriores del Acuerdo, podrán 
someterse a imposición solamente en esa parte. 
 
Artículo 22. Establece cada uno de los métodos de eliminación de la doble imposición entre las Partes 
Contratantes. 
 
Artículo 23. Las personas de las Partes Contratantes, no serán sometidas por el otra Parte Contratante, a 
ningún impuesto u obligación relativa al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los estén o 
puedan estar sometidos las personas que tienen el derecho de vivienda o estén constituidas o de otra manera 
establecidas en esa otra Parte o nacionalidades de la otra Parte en las mismas condiciones, en particular con 
respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto por el Artículo 1, esta disposición también se aplicará a las 
personas que no sean residentes de una o de ambas Partes Contratantes. 
 
Artículo 24. Se establecen los procedimientos de acuerdo mutuo, en caso de que una persona considere que 
las medidas adoptadas de una o ambas Parte Contratantes implican o pueden implicar para ella una 
imposición que no esté conforme con las disposiciones del Acuerdo, podrá someter su caso a las autoridades 
competentes de la Parte Contratante de la que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a 
la parte Contratante en la que tenga el derecho de vivienda o esté constituida o de otra manera establecida o 
de la que sea nacional. 
 
Artículo 25. Regula el intercambio de información entre las Partes Contratantes para aplicar lo dispuesto en 
el Acuerdo o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación nacional relativa a los impuestos de toda 
clase y naturaleza percibidos por las Partes Contratantes. 
 
Artículo 26. Las disposiciones del Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los miembros 
de misiones gubernamentales, incluyendo las oficinas consulares, de conformidad con los principios 
generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones especiales. 
 
Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán el derecho de cada Parte Contratante de 
aplicar su legislación interna y medidas relacionadas con la evasión fiscal, descritas o no como tales. 
 
Artículo 28. Establece los acuerdos para la entrada en vigor del Acuerdo. 
 
Artículo 29. Establece que el Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte 
Contratante. 
 
Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al momento 
de la suscripción del Acuerdo, los firmantes convinieron incluir trece disposiciones adicionales mismas que 
forman parte del instrumento internacional bajo análisis.  
 
Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar los 
alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis, con el 
objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.  
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III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración del Acuerdo 

 
Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda 
y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden 
especializado y jurídico para la elaboración del instrumento internacional sujeto del presente dictamen, 
acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de 
la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y 
elaboración del presente dictamen. 
 
En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 
inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 
amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 
 
También se señaló que el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude 
fiscal, en virtud de que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de Hong 
Kong y México para el intercambio de información fiscal, mediante el cual se permite verificar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con inversiones en el extranjero, 
teniéndose que intercambiar la información incluso cuando la misma sea detentada por un banco, otra 
institución financiera o persona actuando en calidad de agente fiduciario, o porque se relaciona con 
participaciones en una persona. 

 
Por otro lado, se indicó que la mayoría de los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación se basan en el 
modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Model Tax Convention 
on Income and Capital, y ha sido con base en él, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negoció los 
criterios convenidos por el Gobierno de México para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
con Hong Kong. 
 
El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de 
manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.  
 

IV. Consideraciones de orden general  
 

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 
legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se 
dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan: 
 
Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 
esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por 
esta Constitución para el hombre y el ciudadano. 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 
III. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. 
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Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;  

 
IV. – XII … 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

II. …- IX. … 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. … - XX. … 
 

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 

III. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras; 
 

IV. –IX. … 
 

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por cuanto 
a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento al 
marco normativo aplicable. 
 
En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 
lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece 
el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados. 
 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al 
firmar el presente instrumento internacional en análisis celebrado, con apego a lo dispuesto en la fracción X 
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

V. Consideración de orden específico 
 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de 
Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, se suma a la red de convenios fiscales que 
tiene celebrados México, cuyo principal objetivo es eliminar la doble imposición, misma que representa una 
carga fiscal excesiva para los residente de México y los residentes de otros países que realizan operaciones 
comerciales o financiera entre los mismos.  
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Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión en México e impulsará a los mexicanos a 
realizar inversiones, colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los inversionistas de otros países 
con los que Hong Kong tiene celebrados en esta materia. 
 
El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales otorgando certeza y seguridad jurídica respecto del tratamiento 
fiscal aplicable a la inversión. 
 
Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de México y Hong Kong, 
además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su 
aplicación e interpretación. 
 
Las disposiciones del Acuerdo han sido formuladas sobre la base de las disposiciones correspondientes del 
Modelo de Convenio de Doble Tributación entre Países Desarrollados y en Vías de Desarrollo de las 
Naciones Unidas o del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, reconsiderará por lo general que tienen el 
mismo significado que se expresa en los Comentarios sobre los artículos del Modelo de Convenio Tributario 
ONU o del Modelo de Convenio Tributario OCDE.  
 
Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre las Partes, y propiciar mayores niveles de 
rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada una de éstas, generando un ambiente adecuado para 
incrementar los flujos de inversión, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de México como de 
Hong Kong. 
 
El Acuerdo entrará en vigor, treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, 
en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 
nacional. 
 
El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por una Parte Contratante. Cualquier Parte 
Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo, en cualquier momento después cinco años contando a partir 
de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se haya dado aviso de la terminación a través de la 
vía apropiada, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir sus efectos. 
 
Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se 
lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, nos permitimos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Hacienda y Crédito Público, someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el dieciocho de junio de dos mil doce. 
 
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 7 de noviembre de dos mil 
doce. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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