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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión del 12 de febrero de 2013. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Comisión de Seguridad Pública, por la que informa que el punto de acuerdo sobre el combate a la 

inseguridad en el estado de Coahuila, que se le turnara el 18 de septiembre de 2012, ha quedado sin materia. 

 

Una, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la que remite su Plan Anual de Trabajo. 

 

Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de actividades de la delegación del 

Congreso Mexicano que participó en la 21a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada 

en Vladivostok, Rusia, del 27 al 31 de enero de 2013. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2012. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: 

 

 Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, a 
realizarse el viernes 22 de febrero, en esta ciudad. 

 73 aniversario del Día de la Bandera, a realizarse el domingo 24 de febrero, en esta ciudad. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las 

fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para los efectos de lo 

dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

Oficios con los que remite: 

 

 El Calendario para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de 
la LXII Legislatura. 

 Acuerdo por el que se designa a los diputados que integran la Junta Directiva de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional. 

 

INICIATIVAS 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° y se adiciona un artículo 25 Bis a la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto 

de decreto que adiciona diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados. 

 

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, 

María Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Esthela Flores Escalera, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona la fracción V al artículo 73 de 

la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se modifica y adicionan dos párrafos del artículo 27 de la Ley 

General de Vida Silvestre, en materia de ejemplares y poblaciones exóticas peligrosas. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado A fracción V y el 

Apartado B fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 3; se reforma 

la fracción X y se adiciona una fracción XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 50 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una fracción XXX al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación y una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equilibrio presupuestal y 

sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno. 

 

Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, en 

materia de equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera a cargo de todos los órdenes de gobierno. 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y 

Deuda Pública. 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social. 

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta 

Popular. 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos capítulos al Título Sexto y seis artículos al 

Título Décimo Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 

 

De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando 

Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lucero Saldaña Pérez, 

Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 

Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; Federal 

del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 

123 constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el 

nombramiento del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafell, como Miembro de la Junta de Gobierno del 

Banco de México, por un periodo de ocho años. 
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Dos, de la Comisión para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género 
y con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se 
enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia familiar, para su 
acceso a una vivienda digna y adecuada. 

 Que solicita al Poder Ejecutivo Federal que formule e implemente una política pública con 
perspectiva de género y medidas efectivas a favor de las mujeres periodistas y comunicadoras 
en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo.  

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de septiembre como 

la "Semana Nacional para prevenir el Suicidio". 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los avances logrados y 

los temas abordados en la última ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de la Secretaría de 

Desarrollo Social, rectifique en el proceso de nombramiento de los delegados estatales de esa dependencia. 

 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar las gestiones necesarias que 

prevengan la constante actualización de los portales de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones 

relativas a la información pública de oficio, impuestas por la ley de la materia, en las dependencias y 

entidades a su cargo. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a ejecutar 

acciones a favor de una diáspora digna. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y al 

gobierno del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para el control y erradicación de la plaga de la 

Roya en las zonas cafetaleras de la República Mexicana y, en específico, en el estado de Chiapas. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la prueba nuclear que la República 

Popular Democrática de Corea llevó a cabo el 12 de febrero de 2013. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta 

aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de la Secretaría de 
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Desarrollo Social, dé respuesta a planteamientos hechos desde esta Soberanía y al CONEVAL a informar 

sobre mecanismos específicos de resultados de la Cruzada contra el Hambre. 

 

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 

Servicio Postal Mexicano que rindan un informe sobre la situación financiera que guarda el Servicio Postal 

Mexicano y lleven a cabo una revisión de las políticas tarifarias para clientes corporativos, a fin de eliminar la 

transferencia de recursos de los contribuyentes a este tipo de clientes. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Asuntos Migratorios del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados a convocar a reuniones de trabajo para realizar los cambios 

legislativos urgentes en materia de migración. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a formular una ley 

marco reglamentaria del artículo 2 constitucional sobre derechos indígenas y soberanía territorial, para que 

sirva de fundamento para el decreto de las leyes de cada estado que consagren y definan los derechos 

territoriales de los pueblos originarios y sus derechos políticos y de defensa. 

 

De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Hilda Esthela Flores Escalera, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda 

con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y se 

suma a este esfuerzo por un crecimiento urbano ordenado que permita a los mexicanos acceder a una 

vivienda digna y decorosa. 

 

Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría  de Educación Pública a estudiar e integrar en los planes 

y programas de  educación básica la materia que enseñe sobre nutrición y alimentación. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal y a los presidentes de los partidos políticos firmantes a que el turismo sea 

incorporado de manera estratégica al Pacto por México. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a incluir 

las pertinentes observaciones y experiencias de la migración organizada, a favor de la construcción de una 

institución sólida, fuerte y constructiva de gobernabilidad y en obediencia a los derechos humanos señalados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién y 

Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a realizar convenios con 

las universidades públicas del país en relación al servicio social. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo a incluir más municipios del estado de Guerrero en la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría 

de Educación Pública a impulsar el acuerdo secretarial 656, mediante el cual se establece, en forma 
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independiente, el área Disciplinar de Humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, 

estética y filosofía como básicas y obligatorias en la enseñanza. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a 

completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial. 

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a informar y explicar la razón por la cual decenas de municipios que se encuentran entre los 

de mayor pobreza extrema del país han sido excluidos de la primera fase de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a informar de las investigaciones, análisis y procedimientos 

utilizados por parte de su Consejo General para resolver como infundado el resolutivo al proyecto de 

resolución por no comprobarse la aplicación del gasto en el caso conocido como MONEX. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal informe los alcances de los acuerdos en materia arancelaria 

concertados por los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013. 

 

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo en relación a las condiciones de seguridad del edificio sede del Senado de la 

República. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones 

correspondientes sobre un presunto fraude fiscal por parte de las empresas vinculadas a los hermanos 

Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA a incentivar la creación y fortalecimiento de los 

agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la República Mexicana. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la I Cumbre de la 

CELAC realizada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la SAGARPA a emitir el decreto por el que se integre la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca y realice las atribuciones conferidas a la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables como órgano público descentralizado, en beneficio del sector pesquero y 

acuícola del país. 

 

Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar los nombramientos de las vicepresidencias de 

Información Demográfica y Social; y de Información Económica y Financiera de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se encuentran vacantes. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal a legislar y dar 
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cabal cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

así como lo dispuesto en la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, para incorporar en sus presupuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de 

la política local en materia de igualdad. 

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas 

autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de Coahuila. 

 

Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a aumentar 

el recurso asignado por niño, para que se cubran  las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras  de dicha 

Secretaría. 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a ejecutar de manera inmediata medidas 

para proteger la integridad física y sexual de las mujeres, así como para prevenir los delitos sexuales que se 

han incrementado de forma alarmante en la entidad. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo para que el Senado de la República conforme una comisión especial de trabajo que 

coadyuve y exponga ante el Senado de los Estados Unidos de América la conveniencia para ambas naciones 

en caso de que se apruebe una reforma a la Ley de Inmigración, mediante la cual se regularice la situación 

migratoria de los migrantes irregulares en aquel país. 

 

De los Senadores Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón 

Hinojosa y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a 

comparecer ante el Senado de la República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre; asimismo, se solicita la creación de una comisión especial por 

parte del Senado de la República para dar seguimiento al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 

Sistema de Administración Tributaria a informar cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal han sido beneficiados con la exención del impuesto sobre la renta de 2008 a 

2012 y por qué montos; así como a los gobiernos locales, a que implementen medidas para mejorar su 

recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, con total transparencia. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a brindar atención inmediata a la niña 

que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula del Cuadragésimo Sexto 

Aniversario del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también 

denominado Tratado de Tlatelolco. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y la Comisión Nacional de Acuacultura y a fortalecer la actividad acuícola nacional y poder 
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atender la demanda del mercado nacional, así como intensificar acciones que estimulen el consumo de 

pescados y mariscos. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación 

con el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción 

XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 

relación a la política nacional de vivienda del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para referirse al aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 14 de febrero 1931. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

referirse a la Conmemoración del Día Mundial de la Energía. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE FEBRERO DE 2013. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diez minutos del día martes 

doce de febrero de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y cuatro 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 jueves siete de febrero de 2013. 

 

(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva para 

constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, Acuerdo por el que se aprueba 

la convocatoria y metodología para la celebración de audiencias públicas respecto de las 

iniciativas presentadas para la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales.- 

Quedó de enterado. 

 

 Se recibió la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, 

oficio por el que informa que el pasado 6 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación 

y se eligió a los integrantes de su Mesa Directiva.- Quedó de enterado. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de nombramientos de empleados 

superiores de Hacienda: Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de 

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio 

de Administración Tributaria; José Genaro Ernesto Luna Vargas, como Administrador 

General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria; Jaime 

Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de 

Administración Tributaria; y Alejandro Chacón Domínguez, como Administrador General 

de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe semestral sobre el avance y estado 

que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 

correspondiente al periodo de julio-diciembre de 2012.- Se remitió a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe sobre la composición y 

situación financiera de las inversiones de dicho Instituto, correspondiente al tercer 

trimestre de 2012.- Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 

Seguridad Social. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que expresa al Congreso de los 

Estados Unidos de Norteamérica su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria 

integral.- Quedó de enterado. 

 

(Iniciativas) El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa 

Patrón y de Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 73, fracción VIII y 117 fracción VIII y se adiciona el 

artículo 73 con la fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 El Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a nombre propio y del Senador Emilio Gamboa 

Patrón y de Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como se reforma 

el artículo 4o., fracción I y se adiciona el Capítulo IX y los artículos 31 a 36 de la Ley 

General de Deuda Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Los Senadores Miguel Barbosa Huerta del PRD y Francisco Domínguez Servién del PAN, 

hicieron uso de la palabra para referirse a las iniciativas. 

 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero 

Arroyo y de los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con aval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
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 El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y del Senador Aarón 

Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 

Legislativos. 

 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva decreto un receso a efecto de llevar a cabo Sesión 

Solemne para recibir la visita del Presidente del Parlamento Europeo. 

 

 (RECESO) 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

 Después de concluida la Sesión Solemne, se reanudó la Sesión Ordinaria del martes 12 de 

febrero de 2013. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.- Sin 

discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 



 GACETA DEL SENADO Página 15 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII al mismo 

artículo de la Ley General de Educación.- Sin discusión, fue aprobado por 88 votos en pro. 

Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XXI bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. Fue 

aprobado por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de 

Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en 

representaciones diplomáticas en México y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul 

Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.- 

Sin discusión, fueron aprobados por 85 votos en pro. Se remitieron al Ejecutivo Federal. 

 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso para que 

el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda 

aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Costa 

Rica.- Con dispensa de trámites, sin discusión, fue aprobado por 89 votos en pro. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

(Proposiciones) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 

establece el día 27 de febrero como el día nacional por la inclusión laboral.- Considerado 

de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: Angélica de la 

Peña Gómez del PRD en pro y Javier Lozano Alarcón del PAN en pro. Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 El Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia 

de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo 

Social. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores 

Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinoza y 

Víctor Hermosillo y Celada, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del pueblo y gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica, felicita al Congreso de esa nación y al Presidente Barack 

Obama por el gran paso hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de 

los derechos humanos de los migrantes residentes en esa nación.- Se turnó a la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 

República y a sus homólogas estatales a realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva 

e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas 



 GACETA DEL SENADO Página 16 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

recibidas en sus dependencias.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos 

Humanos. 

 

 La Senadora Layda Sansores San Román, remitió proposición con punto de acuerdo por el 

que se solicita al titular del Ejecutivo Federal abstenerse del otorgamiento de los permisos 

para la siembra comercial del maíz transgénico en México.- Se turnó a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

 

 El Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Economía a realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la 

región de tierra caliente en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 

dependencias de la Administración Pública Federal para que tomen en cuenta ciertas 

cualidades en las personas que vayan a ser designadas como delegados.- Se turnó a la 

Comisión de Gobernación. 

 

 El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la 

cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un 

programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país.- Se 

turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural. 

 

(Excitativa) El Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano.- La Presidencia emitió excitativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y Estudios 

Legislativos. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 

 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana 

Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con 

proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Producción 

Orgánica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana 

Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez 

García y del Sen. Braulio Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de 

la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 212, recorriendo el párrafo subsecuente de la Ley General de Salud.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión 

de la Comisión de Desarrollo Rural. 

 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero 

del artículo 1069 del Código de Comercio.- Se turno a las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 

 Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 

85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turno 

a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María 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, proposición con punto de acuerdo en relación al abatimiento 

del analfabetismo y el rezago educativo.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente informar sobre las acciones y medidas a implementar en la reserva 

de la biósfera “El Triunfo” tras los incendios que ha sufrido.- Se turnó a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride para 

referirse a la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el 

Diario de los Debates. 

 

 El Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del aniversario de la 

Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cuatro 

minutos y citó a la siguiente el jueves catorce de febrero a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LA QUE INFORMA QUE EL PUNTO DE ACUERDO 

SOBRE EL COMBATE A LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA, QUE SE LE TURNARA EL 18 DE 

SEPTIEMBRE DE 2012, HA QUEDADO SIN MATERIA. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

Senado de la República a 5 de febrero de 2013 

CSP/LXII/P/090/2013 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

Presente 

 

 

En virtud de la publicación del Plan Estatal y Regional Laguna Seguro, que contempla el combate a la 

inseguridad en el estado de Coahuila, el martes 29 de enero por el Gobierno estatal en coordinación con el 

Gobierno federal, solicito a usted, con fundamento en el artículo 205 numeral 2 del Reglamento del Senado 

de la República, retirar el dictamen de ésta Comisión de Segundad Pública, del Punto de acuerdo que exhorta 

al gobernador del estado de Coahuila para que implemente un plan emergente para combatir la inseguridad y 

la creciente ola de homicidios y secuestros en el estado, publicado para ser votado y discutido el día de hoy 

en el Pleno, por haber quedado sin materia, dado que es un asunto presentado y dictaminado, así como 

enviado a la Mesa Directiva el pasado año. 

 

Sin otro particular y agradeciendo la atención, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más 

alta y distinguida consideración 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sen. Omar Fayad Menses 

Presidente 

 

 

 

 

 

Sen. Francisco Yunes Márquez   Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

     Secretario       Secretaria 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CON LA QUE REMITE SU PLAN ANUAL DE TRABAJO. 

 

 

 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO  ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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UNA, DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO QUE PARTICIPÓ EN LA 21A. REUNIÓN ANUAL DEL FORO 

PARLAMENTARIO ASIA-PACÍFICO, CELEBRADA EN VLADIVOSTOK, RUSIA, DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 

2013. 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 

 

Oficio No. CEIGB/070/2013 

México, D.F., a 13 de febrero del 2013 

 

LIC. ENRIQUE DE ICAZA PRO  

SECRETARIO TÉCNICO DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,  

PRESENTE 

 

Por instrucciones del Sen. Teófilo Torres Corzo, y en cumplimiento de las normas vigentes, adjunto me 

permito enviar a usted el Informe de la Delegación del Congreso Mexicano que participó en la 21a Reunión 

Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, celebrada en la ciudad de Vladivostok Federación de Rusia, del 

27 al 31 de enero del año en curso, para que por su conducto sea del conocimiento de la Mesa Directiva y se 

autorice su inclusión en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración más distinguida. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. MARÍA AMPARO CANTO 

COORDINADORA GENERAL 

 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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BANCO DE MÉXICO 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA INFLACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2012. 

 

 

BANCO DE MÉXlCO 

 

GOBERNADOR 

 

Ref.:ACC/2013C-018 

 

Ciudad de México, Distrito Federal, 13 de febrero de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTES 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me 

complace enviar a esa Cámara el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 

comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de octubre a diciembre de 

2012. 

 

Ruego a  ustedes dar el trámite que corresponda en  los términos establecidos por los ordenamientos 

aplicables. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS 

 

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

DE ESTE DÍA. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LAS SIGUIENTES CEREMONIAS CONMEMORATIVAS: 

 

• CENTENARIO DE LA DECENA TRÁGICA DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 

A REALIZARSE EL VIERNES 22 DE FEBRERO, EN ESTA CIUDAD. 

• 73 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA BANDERA, A REALIZARSE EL DOMINGO 24 DE FEBRERO, EN ESTA 

CIUDAD. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

COORDINACIÓN DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO, ARTÍSTICO V CULTURAL 

 

Ciudad de México, a 24 de enero de 2013 

CPHAC/148/2013 

 

Asunto: Oficio de invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES, LXIII LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas 

correspondientes al mes de febrero de las cuales anexo su descripción. 

 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Viernes 

22 

10:00 Horas Centenario de la Decena 

Trágica de Francisco I. 

Madero y José María Pino 

Suárez 

Biblioteca de México José Vasconcelos,  

ubicada en Tolsá #4, Colonia Centro 

Ciudadela, Delegación Cuauhtémoc 

Domingo 

24 

10:00 Horas 73 Aniversario del Día de la 

Bandera 

Columna de la Independencia, ubicada en 

paseo de la Reforma y Río Tiber, 

Delegación Cuauhtémoc 

 

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán a los eventos de referencia en 

representación de la Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la 

brevedad su participación en dichos actos. 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes el teléfono 55 18 55 31 con Mario Alberto Corona Salazar, 

responsable del área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

 

A T E NT AM EN T E  

GUADALUPE LOZADA LEÓN 

COORDINADORA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL 

ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 

72 CONSTITUCIONAL. 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

EL CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL. 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMA EL ARTÍCULO 4° Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora de la República 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.  

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la 

República, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 

numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III A LA XLVII Y LA L Y LI, 

ADICIONÁNDOSE ONCE FRACCIONES Y RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 4°, ASÍ MISMO SE ADICIONA UN ARTÍCULO 25 BIS, A LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, con la finalidad de incluir el fomento de la Maricultura 

en el sector pesquero y acuícola de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Actualmente la República Mexicana cuenta con 11,592 kilómetros de costas, de los cuales 8,475 

corresponden al Litoral del Pacífico y 3,117 al Golfo de México, Mar Caribe e Islas; su plataforma 

continental es de aproximadamente 394,603 km², siendo mayor en el Golfo de México. 

Una de las principales actividades primarias con las que cuenta nuestro país es la pesca, de la cual se obtienen 

alimentos de calidad para su comercialización. A esta actividad se suma una no tan renombrada pero que 

tiene un gran potencial económico en el litoral del país, esta actividad es la acuacultura marina o Maricultra. 

Hoy en día en la actividad pesquera se emplean aproximadamente 293 mil 803 pescadores que se dedican a la 

pesca y la acuacultura de manera directa, y de manera indirecta dependen alrededor de 1.5 millones de 

personas. Si bien la cifra es menor comparada con el universo de la población económicamente activa, no 

deja de tener relevancia por lo que hace al aporte de las actividades pesqueras y acuícolas en términos de la 

producción de alimentos y de generación de empleos y divisas en México y el mundo. 

La acuacultura es una de las alternativas para el sector pesquero, la que puede generar mayores recursos, 

dentro de zonas marinas que cuenten con aptitud o potencial acuícola, para las comunidades pesqueras en 

México. La producción acuícola juega un papel cada vez más importante en la alimentación de nuestro país y 

es parte fundamental de la política nacional. La acuacultura tiene el suficiente potencial para poder realizar 

una significativa contribución a la producción de alimentos, atendiendo de manera efectiva, la demanda de la 

población, lo que no ha sucedió con la Maricultura, debido a que aun no se ha dado el apoyo y enfoque a su 

funcionamiento y operación.  

Debido a que el desarrollo de esta actividad se intensifica en el país, dado el interés de inversionistas, se 

requiere de una renovación que permita producir nuevas especies y crear nuevos sistemas y prácticas de 

producción siendo la acuacultura marina o maricultura, una alternativa para producir alimentos de alta calidad 

dentro de nuestras zonas marinas con aptitud de maricultura. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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La maricultura se define como una subclasificación de la acuacultura, tomando en cuenta el medio en donde 

se desarrolla, en este caso, se hace referencia al cultivo acuícola desarrollado en un medio marino. 

El cultivo de peces exclusivamente marinos a nivel mundial está alcanzando una importancia cada vez más 

relevante; cultivándose especies de alto valor económico y en altas producciones, en países como Japón, 

Corea, Noruega, España, Gran Bretaña y Chile, por citar solo algunos de ellos. Estas producciones, se unen a 

la engorda de especies como el atún azul en instalaciones denominadas “ranchos marinos” y que se incluyen 

dentro de la actividad de Maricultura.  

Esta se presenta entonces como una actividad productiva, misma que brinda importantes beneficios, tales 

como: 

I.  Calidad de Nutrición: Es indiscutible que la obesidad representa, hoy en día, uno de los mayores 

problemas de salud pública en nuestro país. La mayor ingesta de alimentos refinados con altos 

porcentajes de grasas, con un aporte calórico excesivo, junto con el sedentarismo característico de 

nuestro medio, ha hecho de la obesidad un grave problema.  

 

Se sabe que la obesidad se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades como las cardiovasculares, 

diabetes tipo II y problemas osteoarticulaciones entre otras. México gasta el 15% del presupuesto total de 

salud, solo en enfermos de diabetes. La salud pública es también un asunto de seguridad nacional y es una 

causa de fuertes crisis económicas en los países desarrollados.1 

 

Las dietas ricas en pescado se asocia con la reducción de contraer enfermedades como Alzheimer, 

enfermedades cardiacas, arterosclerosis e incrementa los niveles cognitivos. 

 

II. Socio-económicos: Durante el largo período que se extiende de 1911 a 1992 se entregaron a los 

campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de 

México y cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país. Según las 

Resoluciones Presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y 

comunidades que incluyeron 3.1 millones de jefes de familia. 

 

Este reparto fue señalado en las reformas de 1992, con las modificaciones hechas al artículo 27 de la 

Constitución Mexicana, en la que se estableció que ya no hay más tierra que repartir y que debe iniciarse el 

ordenamiento de las mismas.  

 

El reparto de tierras y sus proyectos, han sido prioritarios para la política del país, y es más que obvio que 

ésta política agrarista ha relegado al sector pequero y acuícola, así como el aprovechamiento de mares y 

costas. 

El 60% del territorio nacional es mar, sin embargo su uso y aprovechamiento sobre todo en la generación de 

alimento es sumamente limitado. Los mares y costas de México, son una parte fundamental del territorio 

mexicano para la seguridad, soberanía y el desarrollo sustentable del país.  

Estas regiones poseen una gran riqueza natural, que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, 

utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible, y promoviendo su desarrollo 

dirigido al bienestar de sus poblaciones, el arraigo de las nuevas generaciones, así como para brindarles a las 

generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con un mejor sentido de responsabilidad y 

equidad. 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud. (2011).  
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Se prevé que para el año 2025 el 75% de la población mundial podría habitar en las zonas costeras y se 

visualiza que la población mundial se duplicará en menos de un siglo, alcanzando unos 10, 000 millones de 

habitantes.  

De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas un 75% de ellos, con la tasa máxima de crecimiento, 

ocuparán una franja estrecha de unos 60 km de ancho a lo largo del litoral de los continentes, lo que pone de 

manifiesto que la repercusión de las actividades humanas, cada vez será mayor en el ecosistema mundial más 

productivos: las zonas someras de aguas marinas y salobres. 

La explotación de los recursos costeros y de su hábitat, está en función del tamaño de la población humana y 

de su grado de desarrollo socioeconómico. Ante este nuevo escenario la acuacultura y en especifico la 

maricultura, podría llegar a ser generadora de empleos, que ha de jugar un papel fundamental en el futuro de 

estas poblaciones como garante de la calidad de los productos pesqueros y que además, ha de hacerlo 

realizando la actividad desde un punto de vista económico viable, socialmente justo y ambientalmente 

sustentable. 

La práctica de la maricultura deberá ser llevada a cabo como una componente integral del desarrollo, 

contribuyendo hacia el bienestar sustentable para el sector social, promoviendo el desarrollo humano y 

potenciando la seguridad social, y con una gran probabilidad de ser un punto de impulso para la mejora de la 

calidad de vida, planteando un mejor uso y conservación de los recursos naturales. 

III. Ambiental: No se puede basar la proveeduría de proteína animal para la alimentación, solamente en 

la producción agropecuaria, se debe también producir proteína de primera calidad como la de 

pescados y mariscos con un menor impacto ambiental.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) explica que 

actualmente el sector ganadero usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en pastizales y un 33% de la 

superficie cultivable para producir forraje, lo cual es responsable del 9% del dióxido de carbono (CO2). La 

ganadería también es responsable del 37% de todo el metano producido, originado en su mayor parte en el 

sistema digestivo de los rumiantes. 

Pero el porcentaje es más elevado cuando se incluyen los gases con efecto invernadero, y más peligrosos 

como el óxido nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el CO2.  

En un mundo inmerso en una vertiginosa escalada de cambios de todo tipo, es necesario adoptar una 

mentalidad flexible también en relación con la producción de alimentos. 

Por lo que la maricultura no es sólo un complemento de la actividad de la pesca, o una actividad de 

reconversión de ciertos sectores: es la ganadería acuícola con mayor proyección a futuro, que tiene a su 

favor la disposición de los mares que ocupa el 70% de la superficie del planeta tierra (muy poco utilizada 

hasta el momento), la cual no requiere del consumo de agua dulce y utiliza animales con una mejor 

eficiencia en su conversión alimenticia, a diferencia de los vertebrados terrestres. Esto último significa que 

un organismo acuático, producen más carne por kilo de alimento, que la que produce un vertebrado 

terrestre. 

Se considera que casi el 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, alrededor del 57% se 

encuentran totalmente explotadas o cerca de su producción máxima sostenible y únicamente el 13% no 

están todavía en ese nivel 2 

 

Es menester destacar que desde el año 1992, la sobre pesca (que es la acción de pescar más allá de los 

límites a los cuales los cardúmenes de peces pueden recuperarse a través de la reproducción natural), se ha 

                                                 
2 http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm. Reunión Técnica de Planificación, desarrollo y producción de 

recursos pesqueros y acuícolas. 

http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm
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convertido en una de las mayores preocupaciones en el mundo industrializado así como en los países en 

desarrollo.  

 

En el ambiente marino, la degradación de los ecosistemas y la sobreexplotación, son las principales 

causas de la declinación de las poblaciones de organismos marinos. 

A lo anterior se une la falta de planeación y manejo inadecuado de las regiones marino-costeras. En este 

sentido, la conservación de los recursos pesqueros depende de un sistema integral en el cual coexistan 

diferentes factores contextuales, los cuales pueden englobarse en varias dimensiones, tales como: la 

económica, ecológica social y tecnológica. 

La maricultura entonces representaría para nuestro país no solo poder producir, sino también 

comercializar más productos acuícolas, mediante una producción redituable y sustentable para México y sus 

especies marinas.  

La maricultura es una alternativa de producción de alimento de calidad, es una actividad importante a 

desarrollar en los mares del país, la cual debe ser estratégicamente planeada para generar crecimiento y 

riqueza en las zonas costeras y marítimas del país.  

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, hace el reconocimiento implícito de la 

Gobernanza en la acuacultura, y subraya lo siguiente: 

 

Artículo 9.1.1:  

 

Se exige a los Estados establecer, mantener y desarrollar un marco jurídico y administrativo 

adecuado que facilite el desarrollo de una acuicultura responsable», incluyendo especialmente a la 

Maricultura, dado el importante potencial del uso de los océanos y las aguas costeras a inicios de 

este milenio.  

 

 

La cuestión pendiente en este ámbito es que, a diferencia de la pesca, los actuales principios aplicables del 

derecho internacional público y las disposiciones de los tratados internacionales proporcionan poca 

orientación sobre la realización de las operaciones de la Maricultura, aun cuando los expertos coinciden, en 

que la mayor parte de la expansión futura de la acuicultura se producirá en los mares y océanos, sin duda más 

mar adentro, tal vez incluso en alta mar. 

La actividad acuícola ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 9% desde principios de los años 

80’s. Se considera que la producción de la maricultura del mundo, responden solo al 3% de los volúmenes 

totales producidos en peces (sin contar moluscos y algas), pero en Latino América representa un 0,02 % del 

total producido. 3 

Si la demanda de peces de mar es cada vez mayor en los mercados ¿Por qué es prácticamente inexistente su 

producción en la región de América Latina? 

Según la Organización de las Naciones Unidas la población mundial alcanzará 9,000 millones de habitantes 

en 2050 y los alimentos serán escasos.  

Además, la Organización Mundial de la Salud fomenta el consumo del pescado, y sugiere que una persona 

debe comer al menos 26.4 libras (11.95 kg) de esta carne al año. Estas perspectivas convierten a la 
maricultura en un negocio con gran potencial. 

                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2012). 
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En el 2011, la pesca de captura y la acuicultura mundial suministraron un total de 154 millones de toneladas 

de pescado y mariscos, de los cuales se 130.8 toneladas se destinaron al consumo humano.4 

El examen mundial de la pesca reveló que el comercio de pescado constituye una fuente notable de ingresos 
en divisas. Genera además empleo y fortalece la seguridad alimentaria. 

Se puede afirmar que, en Latino América hasta ahora, la maricultura no ha sido tomada en consideración 

como sector en su globalidad y se desconoce en su totalidad por los Países, el importante papel que puede 

desempeñar en los ámbitos económico y social, una vez que se disfrutara concretamente de toda su 

potencialidad. Ésta implicaría un desarrollo representativo en el sector pesquero y acuícola de aquellas 

naciones que decidieran fomentar y aplicar la Maricultura en sus mares. 5 

A ello se suma el hecho de que muchos de los países del área, carecen de normas administrativas y 

jurídicas para el desarrollo de esta actividad.  

Bajo esta tesitura México no es la excepción, pues aun no contempla y considera a la maricultura como 

una actividad productiva que puede convertirse en un distintivo geográfico rentable, ofreciendo elementos 

competitivos a diferentes sectores del país, particularmente al pesquero, que indiscutiblemente, sobrevive el 

siglo XXI en condiciones poco favorables.  

México tiene grandes ventajas potenciales para tener un buen desarrollo de la maricultura debido a su 

amplia zona costera, diversidad de especies de alto valor comercial, diversidad de climas, y mercados, 

locales, regionales y nacionales para los pescados y mariscos que sean producidos por esta actividad.  

Pese a ello la maricultura en nuestro país es pequeña y no crece como lo ha sucedido en los últimos años en 

otros países, como Chile, España, Noruega, Australia y recientemente Ecuador, por mencionar algunos que 

desde hace algunos años, comenzaron a implementar en sus ordenamientos jurídicos, la práctica y fomento de 

la Maricultura como un método de producción de recursos pesqueros y no solo de su explotación como lo 

hace la actividad pesquera. Una de las razones más importantes es el poco y favorable ambiente jurídico que 

se ha otorgado a esta actividad productiva, además de la falta de visión y estrategia para promover su 

desarrollo sostenible en nuestros mares nacionales. 

El hecho de que la extracción de pesca natural se mantenga y no registre un crecimiento progresivo, preocupa. 

Ante ello, muchos países han visto en la maricultura la oportunidad para fomentar los recursos marinos que 

requiere el mercado. Además, representa una de las soluciones más efectivas para garantizar la soberanía 

alimenticia y la sostenibilidad de sus mares.  

Actualmente la maricultura en nuestro país ha sido una actividad productiva poco fomentada y desarrollada, 

por lo que al ser una actividad relativamente novedosa en nuestro país, ésta no puede demostrar sus 

beneficios y es más fácil exagerar sus riesgos.  

En contraste, no hay una tradición de propiedad privada en los mares, o flora y fauna marina de nuestro país. 

Muchos ciudadanos se oponen al uso privado exclusivo o derecho de explotación de las costas, el agua o  las 

poblaciones de organismos marinos. La tradición de que los organismos y aguas marinos sean recursos 

públicos impone una carga adicional al desarrollo de la acuacultura. Antes de que se pueda comenzar a 

detonar seriamente la actividad productiva (y no extractiva) de la maricultura en el país, se debe considerar la 

creación de nuevos mecanismos para su desarrollo dando certeza jurídica y legal de uso de la zona para la 

actividad en aguas marinas. 

                                                 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2012). 
5  http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm. Reunión Técnica de Planificación, desarrollo y producción de 

recursos pesqueros y acuícolas.  

http://www.fao.org/docrep/field/003/AB472S/AB472S00.htm
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Los esfuerzos para implementar regímenes de administración para pesquerías, como las cuotas individuales 

de pesca, enfrentan la misma resistencia filosófica.  

Sin embargo, conforme los regímenes vayan siendo implementados, la actitud pública podría cambiar al ser 

más evidentes la lógica económica y las ventajas de los derechos exclusivos de uso de las aguas. El mismo 

proceso podría ocurrir con la maricultura, pero probablemente tomará tiempo lograrlo. 

Para poder cambiar esta situación en nuestra zona costera y mares con aptitud para la maricultura, es 

necesario establecer una estrategia de integración de la actividad dentro de estas zonas, de forma tal que 

promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos 

interconectados. 

Esto logrará consolidarla Maricultura a los ordenamientos de nuestro país, debido a que el principal objetivo 

de la maricultura es aprovechar de manera inteligente los recursos potenciales disponibles en las zonas 

costeras.6   

Por lo anterior, es preocupante el aun vacío normativo para la maricultura que posee nuestro país en su actual 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables(LGPAS), publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Por lo que pese a que la LGPAS en su Capítulo IV, Artículo 119 BIS, fracción V, hace mención de las 

instalaciones que serán inspeccionadas por la autoridad, entre ellas las establecidas en zonas de 

producción por Maricultura, este término no se define en la LGPAS, mucho menos se incluye la forma en 

que las autoridades deberán fomentar la actividad en los mares mexicanos, solo alude a que se trata de 

una actividad de producción. 

Siendo menester que se enuncie dentro del ordenamiento en comento cual es el concepto de la Maricultura, 
así como delimitar el apoyo que otorgaran las autoridades para su fomento y desarrollo. 

En ese tenor propongo reformar el Artículo Cuarto, referente a las definiciones empleadas en el sector 

pesquero y acuícola por la LGPAS, con el fin de incorporar aquellos que sean aplicables en la materia 

tales como: Acuacultura Epicontinental, Aptitud Acuícola, Área de reserva para la Maricultura, Distrito 

de Maricultura, Lonja Acuícola y Pesquera, Maricultura, entre otros, las cuales son necesarias para 

conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad.  

Así mismo se propone adicionar un artículo 25 Bis, otorgando un soporte jurídico para el fomento y 

desarrollo de la actividad de Maricultura en las zonas costeras de México.  

Teniendo como resultado que aquellos sectores que estén interesados en operar el fomento de esta actividad y 

la hagan una realidad, tendrán la certeza jurídica a su inversión, lo cual podrá  generar y significar también 

una fuente de empleos, un desarrollo económico viable en las zonas con aptitud de maricultura en el litoral, 

servicios y riqueza en diferentes comunidades pesqueras del país, disminuyendo los incides de desarraigo, 
migración y pobreza, cambiándolos por un desarrollo social y calidad de vida para las familias de estas zonas. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 

Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO: 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III a la XLVII y la L y LI, adicionándose once fracciones y 

recorriéndose las subsecuentes del artículo 4°, así mismo se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley General de 

                                                 
6  http://pcti.mx/articulos/item/maricultura-oportunidad-de-conversion-sustentable-para-la-pesca-riberena 

 

http://pcti.mx/articulos/item/maricultura-oportunidad-de-conversion-sustentable-para-la-pesca-riberena
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Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de incluir el fomento de la Maricultura en el sector 

pesquero y acuícola de México, para quedar como sigue:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por:  

I. Acuacultura: Es el conjunto de actividades 

dirigidas a la reproducción controlada, 

preengorda y engorda de especies de la 

fauna y flora realizadas en instalaciones 

ubicadas en aguas dulces, marinas o 

salobres, por medio de técnicas de cría o 

cultivo, que sean susceptibles de 

explotación comercial, ornamental o 

recreativa; 

II. Acuacultura comercial: Es la que se realiza 

con el propósito de obtener beneficios 

económicos; 

III. Acuacultura de fomento: Es la que tiene 

como propósito el estudio, la investigación 

científica y la experimentación en cuerpos 

de agua de jurisdicción federal, orientada 

al desarrollo de biotecnologías o a la 

incorporación de algún tipo de innovación 

tecnológica, así como la adopción o 

transferencia de tecnología, en alguna 

etapa del cultivo de especies de la flora y 

fauna, cuyo medio de vida total o parcial 

sea el agua; 

IV. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza 

con fines de capacitación y enseñanza de 

las personas que en cualquier forma 

intervengan en la acuacultura en cuerpos 

de agua de jurisdicción federal; 

V. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o 

estructura con que se realiza la captura o 

extracción de especies de flora y fauna 

acuáticas; 

VI. Aviso de arribo: Es el documento en el que 

se reporta a la autoridad competente los 

volúmenes de captura obtenidos por 

especie durante una jornada o viaje de 

pesca; 

VII. Aviso de cosecha: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente la 

producción obtenida en unidades de 

producción acuícolas; 

VIII. Aviso de producción: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente, 

la producción obtenida en laboratorios 

acuícolas; 

IX. Aviso de recolección: Es el documento en 

el que se reporta a la autoridad competente 

ARTICULO 4º ….. 

I.-II…… 

III.    Acuacultura Epicontinental: Es el término 

utilizado para diferenciar entre la 

actividad acuícola realizada en aguas 

sobre la superficie de los continentes, de 

las que se realizan fuera de esté. Lo 

anterior teniendo en cuenta que las aguas 

donde se realizan las actividades acuícolas 

dentro del continente no son 

exclusivamente dulces. 

IV. Acuacultura de fomento: Es la que tiene 

como propósito el estudio, la  

investigación científica y la 

experimentación en cuerpos de agua de 

jurisdicción federal, orientada al 

desarrollo de biotecnologías o a la 

incorporación de algún tipo de innovación 

tecnológica, así como la adopción o 

transferencia de tecnología, en alguna 

etapa del cultivo de especies de la flora y 

fauna, cuyo medio de vida total o parcial 

sea el agua; 

V. Acuacultura didáctica: Es la que se realiza 

con fines de capacitación y enseñanza de 

las personas que en cualquier forma 

intervengan en la acuacultura en cuerpos 

de agua de jurisdicción federal; 

VI. Aptitud Acuícola: Es el conjunto de 

características, físico-químicas, de 

infraestructura y socio-económicas, que 

debe reunir un cuerpo de agua 

epicontinental o marino, que le permitan 

ser determinada como área idónea para 

desarrollar la actividad acuícola. 

VII. Área de reserva para la Maricultura: Es 

aquella que cuenta con aptitud para que se 

desarrolle la maricultura, la cual es 

reservada para realizar esta actividad y sus 

servicios de forma sustentable. 

VIII. Arrecife Marino Artificial: Son las 

estructuras hechas con diferentes tipos de 

materiales inertes y duraderos, de formas 

distintas, con las que se construyen 

módulos artificiales, los que son 

sumergidos, acondicionados e instalados 
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el número de organismos colectados del 

medio natural, al amparo de un permiso; 

X. Aviso de siembra: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente las 

especies a cultivar, la cantidad de 

organismos, las fechas de siembra y las 

medidas sanitarias aplicadas previamente al 

cultivo; 

XI. Barco-fábrica: Es la embarcación pesquera 

autopropulsada que disponga de equipos 

para la industrialización de la materia prima 

resultado de su captura y/o de las capturas 

realizadas por otras embarcaciones; 

XII. Bitácora de pesca: Es el documento de 

registro y control del quehacer pesquero a 

bordo de una embarcación, por medio del 

cual la autoridad competente recibe del 

pescador el reporte de la actividad que se le 

ha concesionado o permitido; 

XIII. Captura incidental: La extracción de 

cualquier especie no comprendida en la 

concesión o permiso respectivo, ocurrida de 

manera fortuita; 

XIV. Certificado de sanidad acuícola: 

Documento oficial expedido por el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, o a través de laboratorios 

acreditados y aprobados en los términos de 

esta Ley y de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, en el que se 

hace constar que las especies acuícolas o 

las instalaciones en las que se producen se 

encuentran libres de patógenos causantes de 

enfermedades; 

XV. Concesión: Es el Título que en ejercicio de 

sus facultades otorga la Secretaría, a 

personas físicas o morales para llevar a 

cabo la pesca comercial de los recursos de 

la flora y fauna acuáticas en aguas de 

jurisdicción nacional, así como para la 

acuacultura, durante un periodo 

determinado en función de los resultados 

que prevean los estudios técnicos, 

económicos y sociales que presente el 

solicitante, de la naturaleza de las 

actividades a realizar, de la cuantía de las 

inversiones necesarias para ello y de su 

recuperación económica; 

XVI. Cuarentena: El tiempo que determine la 

autoridad competente para mantener en 

observación los organismos acuáticos, para 

determinar su calidad sanitaria, mediante 

normas oficiales mexicanas u otras 

en el fondo marino, con la finalidad de 

imitar algunas características de los 

arrecifes naturales, al atraer y concentrar 

diversos grupos de especies de flora y 

fauna marina, proveyéndolos de un hábitat 

y refugio. Estas estructuras presentan una 

forma de desarrollar una economía en 

equilibrio con la naturaleza. 

IX. Arte de pesca: Es el instrumento, equipo o 

estructura con que se realiza la captura o 

extracción de especies de flora y fauna 

acuáticas; 

X. Aviso de arribo: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente 

los volúmenes de captura obtenidos por 

especie durante una jornada o viaje de 

pesca; 

XI. Aviso de cosecha: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente la 

producción obtenida en unidades de 

producción acuícolas; 

XII. Aviso de producción: Es el documento en 

el que se reporta a la autoridad 

competente, la producción obtenida en 

laboratorios acuícolas; 

XIII. Aviso de recolección: Es el documento en 

el que se reporta a la autoridad competente 

el número de organismos colectados del 

medio natural, al amparo de un permiso; 

XIV. Aviso de siembra: Es el documento en el 

que se reporta a la autoridad competente 

las especies a cultivar, la cantidad de 

organismos, las fechas de siembra y las 

medidas sanitarias aplicadas previamente 

al cultivo; 

XV. Barco-fábrica: Es la embarcación 

pesquera autopropulsada que disponga de 

equipos para la industrialización de la 

materia prima resultado de su captura y/o 

de las capturas realizadas por otras 

embarcaciones; 

XVI. Bitácora de pesca: Es el documento de 

registro y control del quehacer pesquero a 

bordo de una embarcación, por medio del 

cual la autoridad competente recibe del 

pescador el reporte de la actividad que se 

le ha concesionado o permitido; 

XVII. Captura incidental: La extracción de 

cualquier especie no comprendida en la 

concesión o permiso respectivo, ocurrida 

de manera fortuita; 

XVIII. Certificado de sanidad acuícola: 

Documento oficial expedido por el 



 GACETA DEL SENADO Página 200 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

regulaciones que emita el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; 

XVII. Embarcación menor: Unidad de pesca con 

o sin motor fuera de borda y con eslora 

máxima total de 10.5 metros; con o sin 

sistema de conservación de la captura a 

base de hielo y con una autonomía de 3 días 

como máximo; 

XVIII. Embarcación pesquera: Es toda 

construcción de cualquier forma o tamaño, 

que se utilice para la realización de 

actividades de pesca, capaz de mantenerse a 

flote o surcar la superficie de las aguas; 

XIX. Esfuerzo pesquero: El número de 

individuos, embarcaciones o artes de pesca, 

que son aplicados en la captura o extracción 

de una o varias especies en una zona y 

periodo determinados; 

XX. Guía de pesca: Es el documento que 

ampara el transporte por vía terrestre, 

marítima o aérea de productos pesqueros 

vivos, frescos, enhielados o congelados, 

provenientes de la acuacultura o de la 

pesca; 

XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, 

órgano público descentralizado sectorizado 

con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

XXII. Inocuidad: Es la garantía de que el 

consumo de los recursos pesqueros y 

acuícolas no cause daño en la salud de los 

consumidores; 

XXIII. Introducción de especies: Actividad que se 

refiere a aquellas especies que no se 

distribuyen naturalmente existentes en el 

cuerpo de agua en el que se pretenden 

introducir; 

XXIV. Normas: Las normas expedidas de 

conformidad con la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y esta Ley; 

XXV. Ordenamiento pesquero: Conjunto de 

instrumentos cuyo objeto es regular y 

administrar las actividades pesqueras, 

induciendo el aprovechamiento sustentable 

de los recursos pesqueros y acuícolas, 

basado en la disponibilidad de los recursos 

pesqueros, información histórica de niveles 

de extracción, usos y potencialidades de 

desarrollo de actividades, capacidad 

pesquera o acuícola, puntos de referencia 

para el manejo de las pesquerías y en forma 

congruente con el ordenamiento ecológico 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria, o a través de 

laboratorios acreditados y aprobados en 

los términos de esta Ley y de la Ley 

Federal sobre Metrología y 

Normalización, en el que se hace constar 

que las especies acuícolas o las 

instalaciones en las que se producen se 

encuentran libres de patógenos causantes 

de enfermedades; 

XIX. Concesión: Es el Título que en ejercicio 

de sus facultades otorga la Secretaría, a 

personas físicas o morales para llevar a 

cabo la pesca comercial de los recursos de 

la flora y fauna acuáticas en aguas de 

jurisdicción nacional, así como para la 

acuacultura, durante un periodo 

determinado en función de los resultados 

que prevean los estudios técnicos, 

económicos y sociales que presente el 

solicitante, de la naturaleza de las 

actividades a realizar, de la cuantía de las 

inversiones necesarias para ello y de su 

recuperación económica; 

XX. Cuarentena: El tiempo que determine la 

autoridad competente para mantener en 

observación los organismos acuáticos, 

para determinar su calidad sanitaria, 

mediante normas oficiales mexicanas u 

otras regulaciones que emita el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; 

XXI. Distrito de Maricultura: Es el área o 

polígono definido con fines 

administrativos, donde se llevan a cabo 

diferentes actividades de la maricultura. 

XXII. Embarcación menor: Unidad de pesca con 

o sin motor fuera de borda y con eslora 

máxima total de 10.5 metros; con o sin 

sistema de conservación de la captura a 

base de hielo y con una autonomía de 3 

días como máximo; 

XXIII. Embarcación pesquera: Es toda 

construcción de cualquier forma o tamaño, 

que se utilice para la realización de 

actividades de pesca, capaz de mantenerse 

a flote o surcar la superficie de las aguas; 

XXIV. Esfuerzo pesquero: El número de 

individuos, embarcaciones o artes de 

pesca, que son aplicados en la captura o 

extracción de una o varias especies en una 

zona y periodo determinados; 

XXV. Guía de pesca: Es el documento que 
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del territorio; 

XXVI. Permiso: Es el documento que otorga la 

Secretaría, a las personas físicas o morales, 

para llevar a cabo las actividades de pesca y 

acuacultura que se señalan en la presente 

Ley; 

XXVII. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o 

recolectar, por cualquier método o 

procedimiento, especies biológicas o 

elementos biogénicos, cuyo medio de vida 

total, parcial o temporal, sea el agua; 

XXVIII. Pesca Comercial: La captura y extracción 

que se efectúa con propósitos de beneficio 

económico; 

XXIX. Pesca deportivo-recreativa: La que se 

practica con fines de esparcimiento o 

recreación con las artes de pesca 

previamente autorizadas por esta Ley, 

reglamentos y las normas oficiales 

vigentes; 

XXX. Pesca didáctica: Es la que realizan las 

instituciones de educación, reconocidas 

oficialmente, para llevar a cabo sus 

programas de capacitación y enseñanza; 

XXXI. Pesca de consumo doméstico: Es la captura 

y extracción que se efectúa sin propósito de 

lucro y con el único objeto de obtener 

alimento para quien la realice y de sus 

dependientes, por tanto no podrá ser objeto 

de comercialización; 

XXXII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con 

fines de investigación, exploración, 

experimentación, conservación, evaluación 

de los recursos acuáticos, creación, 

mantenimiento y reposición de colecciones 

científicas y desarrollo de nuevas 

tecnologías; 

XXXIII. Pesquería: Conjunto de sistemas de 

producción pesquera, que comprenden en 

todo o en parte las fases sucesivas de la 

actividad pesquera como actividad 

económica, y que pueden comprender la 

captura, el manejo y el procesamiento de un 

recurso o grupo de recursos afines y cuyos 

medios de producción, estructura 

organizativa y relaciones de producción 

ocurren en un ámbito geográfico y temporal 

definido; 

XXXIV. Pesquería en recuperación: Es aquella 

pesquería que se encuentra en deterioro y 

sujeta a un conjunto de medidas con el 

propósito de su recuperación; 

XXXV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería 

ampara el transporte por vía terrestre, 

marítima o aérea de productos pesqueros 

vivos, frescos, enhielados o congelados, 

provenientes de la acuacultura o de la 

pesca; 

XXVI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, 

órgano público descentralizado 

sectorizado con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

XXVII. Inocuidad: Es la garantía de que el 

consumo de los recursos pesqueros y 

acuícolas no cause daño en la salud de los 

consumidores; 

XXVIII. Introducción de especies: 

Actividad que se refiere a aquellas 

especies que no se distribuyen 

naturalmente existentes en el cuerpo de 

agua en el que se pretenden introducir; 

XXIX. Lonja Acuícola y Pesquera: Es la 

infraestructura donde se comercializan los 

productos acuícolas y pesqueros al 

mayoreo. Esta infraestructura cuenta 

también con el equipamiento adecuado y 

áreas de almacenaje de alimento, bodegas 

de frio, planta procesadora de producto 

para dar un valor agregado al producto, 

entre otros.  

XXX. Maricultura: Se denomina así, a la 

acuacultura que involucra el cultivo de 

especies de la fauna y flora desarrollado 

en cuerpos de agua marina, dentro de 

estructuras fijas o flotantes diseñadas 

específicamente para este medio.  

XXXI. Normas: Las normas expedidas de 

conformidad con la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y esta Ley; 

XXXII. Ordenamiento Acuícola: Es el 

instrumento de planeación y regulación 

del crecimiento ordenado de la actividad 

acuícola nacional, en áreas con aptitud o 

potencial para desarrollarla, en forma 

congruente con los ordenamientos 

territorial y ecológico marino y costero. El 

ordenamiento acuícola debe de considerar 

los aspectos biológicos, ecológicos, 

tecnológicos, ambientales, económicos, 

culturales y sociales para generar una 

actividad competitiva y sustentable. 

XXXIII. Ordenamiento pesquero: Conjunto 

de instrumentos cuyo objeto es regular y 

administrar las actividades pesqueras, 

induciendo el aprovechamiento 
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que se encuentra explotada por encima de 

su límite de recuperación; 

XXXVI. Plan de manejo pesquero: El conjunto de 

acciones encaminadas al desarrollo de la 

actividad pesquera de forma equilibrada, 

integral y sustentable; basadas en el 

conocimiento actualizado de los aspectos 

biológicos, ecológicos, pesqueros, 

ambientales, económicos, culturales y 

sociales que se tengan de ella; 

XXXVII. Procesamiento Primario: Proceso basado 

exclusivamente en la conservación del 

producto por la acción del frío, enhielado y 

congelado, y que no se le aplican métodos 

de cocción o calor en ninguna forma, 

incluyendo actividades de empacado, 

eviscerado, descabezado, fileteado o 

desangrado; 

XXXVIII. Recursos Acuícolas: Las especies acuáticas 

susceptibles de cultivo, sus productos y 

subproductos; 

XXXIX. Recursos Pesqueros: Las especies 

acuáticas, sus productos y subproductos, 

obtenidos mediante su cultivo o extracción 

o captura, en su estado natural; 

XL. Registro: El Registro Nacional de Pesca y 

Acuacultura; 

XLI. Repoblación: Es el acto de introducir 

organismos acuáticos vivos nativos en 

cualquiera de los estados de su ciclo de 

vida, en cuerpos de agua de jurisdicción 

federal con fines de mantener, recuperar o 

incrementar las poblaciones naturales 

pesqueras; 

XLII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de 

prácticas y medidas establecidas en normas 

oficiales, encaminadas a la prevención, 

diagnóstico y control de las plagas, y 

enfermedades que afectan a dichas 

especies; 

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca, con 

excepción de aquellos casos en los que sea 

a través de SENASICA; 

XLIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; 

XLV. SENASICA: El Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; 

XLVI. Unidad de manejo acuícola: Se integra con 

las áreas comprendidas en una zona 

sustentable de los recursos pesqueros y 

acuícolas, basado en la disponibilidad de 

los recursos pesqueros, información 

histórica de niveles de extracción, usos y 

potencialidades de desarrollo de 

actividades, capacidad pesquera o 

acuícola, puntos de referencia para el 

manejo de las pesquerías y en forma 

congruente con el ordenamiento ecológico 

del territorio; 

XXXIV. Permiso: Es el documento que 

otorga la Secretaría, a las personas físicas 

o morales, para llevar a cabo las 

actividades de pesca y acuacultura que se 

señalan en la presente Ley; 

XXXV. Pesca: Es el acto de extraer, capturar o 

recolectar, por cualquier método o 

procedimiento, especies biológicas o 

elementos biogénicos, cuyo medio de vida 

total, parcial o temporal, sea el agua; 

XXXVI. Pesca Comercial: La captura y 

extracción que se efectúa con propósitos 

de beneficio económico; 

XXXVII. Pesca deportivo-recreativa: La 

que se practica con fines de esparcimiento 

o recreación con las artes de pesca 

previamente autorizadas por esta Ley, 

reglamentos y las normas oficiales 

vigentes; 

XXXVIII. Pesca didáctica: Es la que realizan 

las instituciones de educación, 

reconocidas oficialmente, para llevar a 

cabo sus programas de capacitación y 

enseñanza; 

XXXIX. Pesca de consumo doméstico: Es 

la captura y extracción que se efectúa sin 

propósito de lucro y con el único objeto de 

obtener alimento para quien la realice y de 

sus dependientes, por tanto no podrá ser 

objeto de comercialización; 

XL. Pesca de fomento: Es la que se realiza con 

fines de investigación, exploración, 

experimentación, conservación, 

evaluación de los recursos acuáticos, 

creación, mantenimiento y reposición de 

colecciones científicas y desarrollo de 

nuevas tecnologías; 

XLI. Pesquería: Conjunto de sistemas de 

producción pesquera, que comprenden en 

todo o en parte las fases sucesivas de la 

actividad pesquera como actividad 

económica, y que pueden comprender la 

captura, el manejo y el procesamiento de 
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delimitada, en la que se establece un 

conjunto de unidades de producción con 

una infraestructura básica y las 

instalaciones necesarias para su operación y 

funcionamiento compartido, operada de 

forma común; 

XLVII. Veda: Es el acto administrativo por el que 

se prohíbe llevar a cabo la pesca en un 

periodo o zona específica establecido 

mediante acuerdos o normas oficiales, con 

el fin de resguardar los procesos de 

reproducción y reclutamiento de una 

especie; 

L. Zona de escasa prevalencia: Área geográfica 

determinada en donde se presenta una 

frecuencia mínima de casos recientes de una 

enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, 

en una especie y periodo específicos; 

LI. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en 

las aguas de jurisdicción federal, con la 

finalidad primordial de conservar y 

contribuir, natural o artificialmente, al 

desarrollo de los recursos pesqueros con 

motivo de su reproducción, crecimiento o 

reclutamiento, así como preservar y 

proteger el ambiente que lo rodea. 

un recurso o grupo de recursos afines y 

cuyos medios de producción, 

XLII. Pesquería Acuacultural: Se refiere a la 

actividad pesquera que captura 

organismos provenientes de la producción 

acuícola, mismos que generalmente son 

utilizados para repoblar o ser sembrados 

en algún cuerpo de agua. 

XLIII. Pesquería en recuperación: Es aquella 

pesquería que se encuentra en deterioro y 

sujeta a un conjunto de medidas con el 

propósito de su recuperación; 

XLIV. Pesquería sobreexplotada: Es la pesquería 

que se encuentra explotada por encima de 

su límite de recuperación; 

XLV. Plan de manejo pesquero: El conjunto de 

acciones encaminadas al desarrollo de la 

actividad pesquera de forma equilibrada, 

integral y sustentable; basadas en el 

conocimiento actualizado de los aspectos 

biológicos, ecológicos, pesqueros, 

ambientales, económicos, culturales y 

sociales que se tengan de ella; 

XLVI. Planes de desarrollo de la Maricultura: 

Son los instrumentos guía para lograr el 

desarrollo de una maricultura rentable y 

sustentable, en los que se debe plasmar de 

modo sistemático las metas establecidas, 

las acciones programadas con estrategias 

viables, y teniendo en cuenta la inversión 

de carácter operativo en plazos previstos. 

XLVII. Procesamiento Primario: Proceso basado 

exclusivamente en la conservación del 

producto por la acción del frío, enhielado 

y congelado, y que no se le aplican 

métodos de cocción o calor en ninguna 

forma, incluyendo actividades de 

empacado, eviscerado, descabezado, 

fileteado o desangrado; 

XLVIII. Recursos Acuícolas: Las especies 

acuáticas susceptibles de cultivo, sus 

productos y subproductos; 

XLIX. Recursos Pesqueros: Las especies 

acuáticas, sus productos y subproductos, 

obtenidos mediante su cultivo o extracción 

o captura, en su estado natural; 

L. Registro: El Registro Nacional de Pesca y 

Acuacultura; 

LI. Repoblación: Es el acto de introducir 

organismos acuáticos vivos nativos en 

cualquiera de los estados de su ciclo de 

vida, en cuerpos de agua de jurisdicción 

federal con fines de mantener, recuperar o 
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incrementar las poblaciones naturales 

pesqueras; 

LII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de 

prácticas y medidas establecidas en 

normas oficiales, encaminadas a la 

prevención, diagnóstico y control de las 

plagas, y enfermedades que afectan a 

dichas especies; 

LIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca, con 

excepción de aquellos casos en los que sea 

a través de SENASICA; 

LIV. SEMARNAT: La Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; 

LV. SENASICA: El Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; 

LVI. Unidades de capacitación y 

adiestramiento en Maricultura 

(UNICAM): Son las Unidades de 

capacitación en las que se transmiten las 

técnicas e innovaciones en temas de 

maricultura, con el propósito de ser 

adoptadas por los interesados en 

desarrollar la actividad de forma eficiente. 

LVII. Unidad de manejo acuícola: Se integra 

con las áreas comprendidas en una zona 

delimitada, en la que se establece un 

conjunto de unidades de producción con 

una infraestructura básica y las 

instalaciones necesarias para su operación 

y funcionamiento compartido, operada de 

forma común; 

LVIII. Veda: Es el acto administrativo por el que 

se prohíbe llevar a cabo la pesca en un 

periodo o zona específica establecido 

mediante acuerdos o normas oficiales, con 

el fin de resguardar los procesos de 

reproducción y reclutamiento de una 

especie; 

LIX. Zona de escasa prevalencia: Área 

geográfica determinada en donde se 

presenta una frecuencia mínima de casos 

recientes de una enfermedad o plaga de 

especies acuáticas vivas, en una especie y 

periodo específicos; 

 

LX. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en 

las aguas de jurisdicción federal, con la 

finalidad primordial de conservar y 

contribuir, natural o artificialmente, al 
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desarrollo de los recursos pesqueros con 

motivo de su reproducción, crecimiento o 

reclutamiento, así como preservar y 

proteger el ambiente que lo rodea. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TÍTULO CUARTO 

DEL FOMENTO A LA PESCA Y A LA 

ACUACULTURA 

 

CAPÍTULO I 

DEL FOMENTO 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL FOMENTO A LA PESCA Y A LA 

ACUACULTURA 

 

CAPÍTULO I 

DEL FOMENTO 

ARTICULO 25 BIS En materia de Maricultura, 

la Secretaría fomentará la práctica y desarrollo de 

esta actividad, para lo cual, en coordinación con 

las dependencias y entidades competentes y con 

los sectores interesados deberá realizar lo 

siguiente: 

 

I. Promoverá la formulación de los planes 

estatales para el desarrollo de la 

maricultura en las 17 Entidades 

Federativas que cuenten con litoral. 

II. Identificará y definirá las zonas litorales 

que tengan áreas con aptitud para 

desarrollar la maricultura. 

III. Fomentará la actividad de maricultura en 

sus diversas modalidades en las 

diferentes secciones de la columna de 

agua: Superficial con estructuras 

flotantes (jaulas flotantes, líneas madre, 

etc.); Media columna de agua 

(estructuras sumergibles); Bentónicos 

con estructuras de fondo (jalas en fondos, 

arrecifes marinos artificiales, etc.); así 

como cultivos itinerantes. 

IV. Establecerá distritos de Maricultura para 

el manejo administrativo y ambiental de 

las zonas con aptitud de maricultura. 

 

V. Otorgará las concesiones, permisos y 

licencias, mediante la actuación de las 

entidades Federativas que cuenten con 

los Planes de Desarrollo de la 

Maricultura y dentro de las áreas 

identificadas con aptitud para desarrollo 

de esta actividad, a personas físicas y 

morales que cuentan con el cumplimiento 

de los requisitos de ordenamiento y 

conservación de los recursos. 

VI. Fomentará el desarrollo de infraestructura 
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vinculada a la cadena de valor, como 

Lonjas acuícolas y pesqueras, 

laboratorios de producción de cría y 

Unidades de Capacitación y 

Adiestramiento en Maricultura 

(UNICAM). 

 

TRANSITORIO: 

 

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

Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 

a los ocho días del mes de febrero del año 2013.  

 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 17 

Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

 

Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República 

en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 

fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 

numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Sobre 

la Celebración de Tratados, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para la celebración de tratados internacionales, se necesita un acuerdo entre los Estados con sujetos de 

Derecho Internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten 

alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las integraciones internacionales, entre otros factores, los 

Estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados, mismos que han sido suscritos. Sin 

embargo, hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado. 

 

Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los 

Estados, se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en 

general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando en toda 

América Latina. 

 

La autora Elvira Méndez Chang, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de los medios de control 

y a la simplificación de procedimientos para la celebración de tratados internacionales, indica que 

tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad 

del Estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación internacional. 

Antiguamente se exigía la necesaria participación de los poderes públicos Legislativo (en el caso mexicano 

del Senado de la República) y Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de tratados. Con 

esto se aseguraba que en el plano interno existía un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente 

para que el Estado pudiera sumir obligaciones internacionales, así necesariamente el Estado garantizaría su 

cumplimiento y consentimiento de querer obligarse. 

 

Para Méndez Chang7, los tratados celebrados con la participación de ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, 

se denominaban genéricamente solemnes, los cuales debían cumplir las formalidades exigidas en el derecho 

interno de cada Estado. En este procedimiento existía pues, una aprobación previa del Poder Legislativo 

(Senado), lo cual era necesario para la formación de la voluntad del Estado, dentro del procedimiento de 

celebración del tratado. Sin embargo, afirmamos que esta aprobación previa se aproximaba mas no resultaba 

ser un auténtico control de la constitucionalidad ni de legalidad de las obligaciones que serían contraídas a 

                                                 
7 Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los 

Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontíficia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 19 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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nivel internacional, sino más bien debe considerarse un auténtico control político en el cual de forma 

legislativa se revisaba que el tratado estuviese de acuerdo con la constitución, sin embargo este 

procedimiento, debido a todo el debate político y los vaivenes de los actores también políticos, era 

considerado lento para lograr los acuerdos en contexto de constante cambio. Además, al considerar sólo al 

Senado de la República y no la Cámara de Diputados en donde se supone se encuentra representado el 

pueblo, era y sigue siendo solo un control político inadecuado, ineficaz y carente de legitimidad. Siendo así 

tampoco dicho procedimiento era garante sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

contraídas por el Estado. 

 

Debido al involucramiento internacional que tuvieron los Estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad 

de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y simple, además en algunos 

supuestos, el Poder Ejecutivo era competente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación 

previa del Poder Legislativo.8Así es como surge lo que Méndez Chang, denomina los tratados en forma 

simplificada, o lo en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos. 

 

En este punto cabe la observación de que la diferencia entre los llamados tratados solemnes y los tratados en 

forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país.9 Es 

decir, que la simplificación sólo se refiere al tipo procedimiento que se adopta el Estado para obligarse 

internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho menos a la materia 

de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento, busca precisamente la agilización del proceso de 

celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y la participación de órganos, que trunquen la rápida 

vinculación internacional del Estado. 

 

En nuestro país es lamentable decir que en lo que se refiere a la discusión sobre la jerarquía de los tratados, 

los de forma simplificada no adquieren ninguna diferencia en cuanto a los celebrados de forma solemne, esto 

quiere decir que en México, sea cual sea la forma de celebrar tratados, todos adquieren la Jerarquía general de 

todos los tratados. 

 

Todo lo anterior nos indica que prácticamente el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para 

contraer obligaciones internacional sin la aprobación previa de ningún órgano, en particular del Poder 

Legislativo (Senado); de tal manera, que “no se contará con una evaluación y control por parte del Poder 

Legislativo sobre la adecuación de éstas al marco constitucional y legal interno”.10 

Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados 

por el senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, mucho menos jurídico, encuentran 

en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de “Acuerdo Interinstitucional”.  

 

Estos “Acuerdos” quedan definidos, en el Artículo 2º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, 

celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive 

o no de un tratado previamente aprobado.  

                                                 
8 Según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, en su artículo 11 y 12 que se refieren a las 

distintas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. 
9 Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política de l Perú en materia exclusiva 

competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad 

Católica del Perú, 1992,p.26-27, citada por Méndez Chang, Elvira, Op. cit., p.6 
10 Méndez Chang, Elvira, Op cit. p.7 
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El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 

atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 

mencionados que los suscriben. 

 

El hecho de que los Acuerdos Interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, 

consiente, en los hechos, que el Ejecutivo cuente con una prerrogativa anticonstitucional. De esta manera, el 

Gobierno de México podría estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el 

debido control político. 

 

Es decir, el hecho de que un instrumento internacional lleve el nombre de acuerdo, en lugar de tratado, puede 

ocasionar un conflicto entre los poderes de la Unión. 

Es en vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal 

o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier 

acuerdo interinstitucional que pretendan  celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales. Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, 

en los términos de la fracción I del artículo 76. 

 

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 a los 12 días del mes de febrero de dos mil trece 

Atentamente, 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Notas: 

 Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la 

celebración de los Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontíficia 

Universidad Católica del Perú. 

 Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política del Perú en materia 

exclusiva competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en 

la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1992. 

 Laura Jennifer Estrello “La Reestructuración del Control de la Constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales en México”.  
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DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MIGUEL ROMO MEDINA, BRAULIO MANUEL 

FERNÁNDEZ AGUIRRE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ E HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y 

VIII (QUEDANDO COMO FRACCIÓN IX); SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE 

EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

Los suscritos Senadores y Senadoras MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; MIGUEL ROMO MEDINA, BRAULIO 

MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ARMANDO NEYRA 

CHÁVEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y VIII 

(QUEDANDO COMO FRACCIÓN IX); SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE EN 

SU ORDEN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, con 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mantener una salud óptima durante el mayor tiempo posible y llegar a una vejez con menos padecimientos 

y mayores beneficios, es una de las prioridades para una mejor calidad de vida en los seres humanos. Los 

avances en la ciencia han brindado esperanza en la población y se han logradodiagnosticar y curar 

enfermedades desconocidas desde hace aproximadamente cincuenta años.  

A través de la historiael Constituyente, ha realizado reformas en beneficio de la ciudadanía mexicana, una de 

ellas es el derecho a la salud, así lo establece el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional, a saber: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de saludy establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”11 

Con ello se puede apreciar que el Estado mexicano, cuenta con las bases y modalidades para los servicios de 

salud de los mexicanos. Sin embargo, falta hacer un especial énfasis de prevención en la detección de grupos 

en la población que se encuentren en riesgo de sufrir trastornos mentales, con la finalidad de proteger y 

ayudar a los menores y a la juventud de México. 

Asimismo, en nuestro país existe la protección del interés superior de la niñez12 que se encuentra plasmado, 

en el párrafo octavo del precepto constitucional antes mencionado, donde se establece que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”13 

                                                 
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm   
12Con la reciente reforma Constitucional  publicado el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.  
13Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm   
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Los menores de edad son un sector de la población con más vulnerabilidad, por ello la importancia de que 

existan reformas que busquen proteger este sector y sobre todo en el aspecto de la salud, ya que los menores y 

jóvenes son el futuro y desarrollo del país.  

 

En ese orden de ideas, actualmente la Ley General de Salud en la fracción I, del artículo 2, manifiesta que la 

finalidad de la protección de la salud tiene dentro de sus prioridades el bienestar físico y mental de la persona, 

para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Por lo que es importante establecer políticas públicas 

que puedan brindar una prevención y diagnóstico de todo tipo de enfermedades, y para el caso que nos ocupa 

no sólo las físicas sino mentales. 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece los conceptos siguientes: 

La salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”14 y la salud mental “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”15 Es trascendental que la 

juventud y la niñez cuente con actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y 

permanente que contribuyan a la salud mental y beneficie a los mexicanos, con un buen desarrollo sano en los 

niños y jóvenes del país, ello contribuirá a una mejor capacidad de desarrollo en la vida diaria de la sociedad.  

Cabe resaltar que entre las diez principales enfermedades considerando mortalidad prematura y días vividos 

sin salud se encuentran tres tipos de enfermedades mentales, como lo son la depresión mayor, esquizofrenia y 

trastorno obsesivo compulsivo, las que son catalogadas como graves por los profesionales de la salud. Lo que 

genera que las personas que padecen estos padecimientos no puedan interactuar normalmente con el medio 

que los rodea.16 

En este sentido, la depresión es una de las causas de discapacidad en el mundo. La OMS estima que la 

depresión ocupará el segundo lugar en 2020 como discapacidad mundial, después de las enfermedades 

cardiovasculares. Es una enfermedad común, seria y compleja que afecta aproximadamente 121 millones de 

personas en el mundo.17 

Dentro de las pocas estadísticas que existen en el país se determina que en México una de cada 10 personas 

padece depresión y solo uno de cada cuatro personas que la padecen y reciben tratamiento. Asimismo, un 

28.6% de la población presenta alguna vez en la vida, uno o más de los 23 trastornos mentales contenidos en 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); 13.9% los ha presentado en el último año y 5.8% en el 

último mes.18 

 

No hay una edad determinada en la cual se inicie cualquier tipo de enfermedad mental, la que puede 

manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona. Aunque las enfermedades mentales no tengan una 

cura total, pueden tener una recuperación, por medio de la cual puede mejorar la calidad de vida. Los 

tratamientos pueden ser con psicoterapia y medicación. Además de grupos de ayuda y servicios comunitarios. 

 

En nuestro país, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental tiene a su cargo la 

elaboración e instrumentación de los programas específicos de prevención y atención de los trastornos 

mentales y rehabilitación psicosocial; supervisando y evaluando los servicios de salud en los diferentes 

niveles de atención e impulsando el establecimiento de redes asistenciales cuyo objetivo radica en la 

rehabilitación y reinserción social, además de proponer la actualización y desarrollo de disposiciones 

jurídicas en la materia. 

 

                                                 
14 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf 
15 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html 
16 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/es/ 
17Paquete informativo de sensibilización internacional de la Federación Mundial de la Salud Mental. Perspectivas internacionales 

sobre la depresión. 2010. 
18 Secretaría de Salud. 2003. Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Esta encuesta se aplicó en población representativa 

de 18 a 65 años. No existe información sobre la prevalencia de trastornos mentales en menores de edad. 
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En el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Salud se indica que en el periodo de septiembre de 2011 a 

agosto de 2012 se dieron avances en las estructuras de primer nivel del Programa Nacional de Salud Mental: 

Modelo Miguel Hidalgo19 en diferentes entidades de la república, en tal sentido se cuenta con 47 Unidades de 

Especialidades Médicas (UNEMES), Centro Integral de Salud Mental (CISAMES) de las cuales 40 están en 

operación mientras que las siete restantes están construidas pero sin operar. 

 

Actualmente se impulsa la emisión del Anteproyecto de NOM-025-SSA2-2012 20  para la Prestación de 

Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica. Asimismo, la 

Secretaría de Salud impulsa reuniones nacionales de líderes en atención hospitalaria de salud mental, con la 

finalidad de sensibilizar a los trabajadores de la salud mental y convertirlos en facilitadores y promotores del 

respeto de los derechos humanos de los usuarios de los hospitales psiquiátricos. 

 

Con la participación de 23 hospitales psiquiátricos21 ubicados en 18 entidades federativas, en 2012 se realizó 

la primera fase de la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud Mental, obteniéndose un total de mil 289 

cuestionarios donde se destacan datos relevantes respecto de tres grupos vulnerables de población dentro de 

dichos hospitales, correspondiendo 46.4% a mujeres y 54.6% a hombres. 

 

Es de destacar que en el Centro Integral de Salud Mental que depende de este Consejo Nacional de Salud 

Mental está la Clínica de Autismo, única de este tipo en el Gobierno Federal y que durante el periodo de 

septiembre de 2011 a agosto de 2012 otorgó un total de 17 mil 743 consultas y organizó una caminata en el 

Bosque de Tlalpan en la que participaron 300 niños y padres celebrando el Día Mundial del Autismo con el 

objetivo de sensibilizar al país sobre dicho padecimiento. 

 

Asimismo, en 2012 se canalizaron recursos presupuestales a los gobiernos de las entidades federativas por un 

monto de 9 millones 148 mil pesos, para apoyar los programas de Invierno Sin Frío y Rehabilitación 

Psicosocial en los Hospitales Psiquiátricos y Villas de Transición Hospitalaria en todo el país.22 

 

Se distribuyó en todas las entidades federativas el Programa Nacional de Salud Mental: Modelo Miguel 

Hidalgo 2012-201823, así como los Lineamientos para la Aplicación de la Sujeción Temporal en Unidades de 

Atención Hospitalaria Médico-Psiquiátrica y se concluyeron las Cédulas de Acreditación de Hospitales 

Psiquiátricos y de Centros Integrales de Salud Mental, las que se distribuyeron a todos hospitales 

psiquiátricos, villas de transición hospitalaria y UNEMES-CISAME de todas las entidades federativas, 

exhortándolos a realizar la certificación, como una estrategia para obtener mayores recursos. 

 

A pesar de estos avances, en México las políticas y programas de salud mental para niños y adolescentes no 

ha tenido el impacto esperado, toda vez que los sistemas de atención están fragmentados, son ineficaces, 

costosos e inaccesibles. La OMS insiste además en que se tome en cuenta siempre que la etapa de desarrollo 

en que se encuentra el niño cuando se expone al riesgo o al evento traumático puede influir en la 

vulnerabilidad, el modo de manifestación del trastorno mental, así como en la manera en que se deba planear 

el tratamiento. 

 

De acuerdo con la OMS, los trastornos depresivos comienzan en edades tempranas y tienen como principales 

factores de riesgo el género (es dos o tres veces más común en las mujeres), la pobreza, el bajo nivel 

educativo, la exposición a la violencia y las enfermedades crónicas. 

 

La salud mental de la infancia y la adolescencia es una preocupación primordial en el desarrollo de 

programas de prevención e intervención en todo el mundo, hoy en día nos encontramos con situaciones por 

demás preocupantes como:  

                                                 
19 Consejo Nacional de Salud Mental, www.consame.salud.gob.mx 
20 Secretaria de Gobernación, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277384&fecha=13/11/2012 
21 Secretaria de Salud, http://portal.salud.gob.mx/ 
22 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Secretaría de Salud. Página 629.  
23Consejo Nacional de Salud Mental, www.consame.salud.gob.mx  
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 El suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes. 

 Los trastornos depresivos tienen inicio en la adolescencia. 

 El 20% de niños y jóvenes padecen trastornos mentales o son víctimas de violencia física o sexual.  

 Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, 

manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta antisocial. 

 

Ante esta situación, es necesario resaltar la importancia de realizar intervenciones tempranas e integrales, con 

el propósito de brindar a nuestros niños y jóvenes ambientes saludables que les permitan fortalecer su 

autoestima, al interior de sus familias y sus comunidades. 

 

Las razones de esto se derivan de las recomendaciones que la OMS realiza sobre los beneficios de la 

intervención temprana en el tratamiento de trastornos mentales, como son: 

 

 Que los programas de prevención y atención de salud mental en los menores tienen un mayor impacto 

cuando están vinculados a instituciones escolares y comunitarias. 

 Que dichas intervenciones tienen siempre un impacto positivo en la calidad de vida de los niños y 

previene discapacidades en la edad adulta. 

 Que el incremento de inversiones en la Salud Mental de los individuos tiene impacto en las familias, 

permitiendo disminuir costos soportados por los sistemas públicos de salud y costos asociados a la 

seguridad integral de las personas. 

 

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que los programas de salud mental 

dirigidos a niños y jóvenes deben tener las siguientes características:  

 

 Mantener un equilibrio entre promoción de la salud, prevención de los trastornos y tratamiento 

psiquiátrico y psicológico de quienes presentan el trastorno mental. 

 Priorizar intervenciones en las primeras etapas del desarrollo. 

 Promover servicios de tratamiento ambulatorio, insertos en la comunidad y servicios de primer nivel 

de atención a la salud. 

 Utilizar el enfoque de riesgo para los niños y adolescentes en condiciones de riesgo. 

 Capacitar a profesionales que trabajan con menores de edad para promover factores de protección, 

reducir los riesgos y detectar tempranamente los problemas psicológicos. 

 Reducir la violencia en el entorno escolar. 

 Capacitar personal no especializado para atender en lo posible, los trastornos mentales leves. 

 Difundir las mejores prácticas y el tratamiento basado en la evidencia científica. 

 

Por estas razones, la presente iniciativa tiene por objeto contribuir a la promoción de la salud mental y la 

prevención de los trastornos mentales y del comportamiento en la infancia y la juventud. 

 

Se busca generar las condiciones para que se dé importancia, espacios profesionales y recursos suficientes 

para promover la salud mental de los menores de edad, así como para darles la atención adecuada cuando se 

encuentren en riesgo de presentar trastornos mentales y del comportamiento. 

 

Para tal efecto, se debe considerar que la Ley General de Salud ya contiene diversas referencias a la salud 

mental: 

 

 El artículo 3º fracción VI indica que la salud mental es materia de salubridad general. 

 El artículo 6º fracción IV señala que el sistema nacional de salud tiene entre sus objetivos dar impulso 

al crecimiento físico y mental de la niñez. 

 El artículo 27 fracción VI menciona que los servicios referentes a la salud mental se consideran 

servicios básicos de salud. 
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Adicionalmente, el Capítulo VII del Título Tercero de la Ley se refiere específicamente a la Salud mental y 

abarca los artículos 72 a 77, los cuales contienen disposiciones relativas a la promoción de la salud mental, 

prevención y tratamiento de los trastornos mentales, así como derechos de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento. 

 

Sin embargo, la mayor parte de estas disposiciones están dirigidas a la población en general, sin tomar en 

cuenta que la prevención y tratamiento de los trastornos mentales en la infancia y la juventud requiere 

medidas especiales, diferentes a las empleadas en los tratamientos para adultos. 

 

Por ello, hace falta promover la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales 

y del comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud, así como promover el carácter 

nacional y permanente de actividades educativas, socioculturales y recreativas con que contribuyan a la salud 

mental de la infancia y de la juventud. 

 

Estas medidas permitirán detectar y brindar tratamiento oportuno a las alteraciones de la conducta en niños y 

jóvenes. De no atenderse, dichas alteraciones pueden convertirse en trastornos mentales que pueden agravarse 

en la edad adulta, requiriendo tratamientos más complejos, algunos de forma permanente. 

 

Al respecto  en el Partido Verde estamos preocupados por este problema de salud pública, ya que debemos 

considerar el prevenir en la población infantil y adolescente las alteraciones que se puedan convertir en 

trastornos mentales. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y VIII (QUEDANDO 

COMO FRACCIÓN IX); SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

ÚNICO.Se reforma la fracción I y VIII (quedando como fracción IX); se adiciona la fracción V, 

recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73. … 
 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente 

que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud; 

 

II. a IV. … 

 

V. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del 

comportamiento, preferentemente de la infancia y de la juventud; 

 

VI.La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

 

VII.La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

 

VIII.La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red 

del Sistema Nacional de Salud, y 
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IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la 

población. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República a los catorce días del mes de febrero  del 2013. 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

______________________________ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

  

 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 

 

 

 SENADOR BRAULIO MANUEL 

FERNÁNDEZ AGUIRRE 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 

 

 

 SENADOR ARMANDO NEYRA CHÁVEZ 

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUAREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE  ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA. 

 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE VIVIENDA, al tenor de la siguiente 

 

Exposición de motivos 

 

Hoy en día la mayoría de nuestras ciudades presentan un crecimiento desordenado lo que nos ha conducido a 

centros urbanos disfuncionales e insustentables que han generado cinturones de miseria y marginación. 

 

Los programas de vivienda y las políticas públicas para el desarrollo habitacional no han contribuido 

suficientemente a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, mucho menos, ha permitido planear de manera 

adecuada la vivienda rural en las zonas más marginadas de nuestro país. 

 

En materia de suelo, el desempeño de las autoridades federales ha sido deficiente y no ha cumplido con las 

atribuciones y responsabilidades expresas que le confieren las leyes General de Asentamientos Humanos y de 

Vivienda. En esta materia existe especulación y múltiples irregularidades en la adquisición de tierras. 

 

En nuestro país no existe una política integral de suelo urbano y reservas territoriales que eviten la 

especulación de inmuebles y los procesos de expansión anárquica de las ciudades, lo que ha ocasionado el 

incumplimiento de los planes o programas del desarrollo urbano.  

 

Algunos elementos del modelo de producción habitacional empiezan a mostrar insuficiencias y rezagos que 

pueden significar serios obstáculos para la consolidación y el crecimiento de nuestro país. 

 

Es por ello que el componente del desarrollo regional es fundamental para planificar el ordenamiento del 

territorio y el desarrollo urbano, así como para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 

básicos necesarios que deben acompañar a las viviendas, así como regular un mercado que presenta 

acaparamiento y especulación. 

 

De ahí la necesidad de que tanto los planes de urbanismo y los programas de vivienda, deban de ser diseñados 

a partir de componentes que contemplen el ordenamiento y gobernabilidad del territorio.  

 

Es claro que se debe fortalecer y vincular la planeación del desarrollo urbano y la promoción de la vivienda 

rural, vinculando los esfuerzos federales con los locales y los municipales, a fin de de coordinar acciones que 

permitan el apoyo mutuo y la interdependencia presupuestal para el impulso del desarrollo regional.  

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Se requiere urgentemente compartir las visiones desde lo regional y fomentar la capacidad de gestión de las 

entidades estatales y de los municipios en la atención y ordenación de las zonas metropolitanas. 

 

Cabe mencionar que existen 56 zonas metropolitanas en nuestro país que concentran a más de la mitad de la 

población y generan el 71% del producto interno bruto del país (PIB), mientras que existen comunidades 

aisladas y marginadas del desarrollo nacional donde se concentra prácticamente la otra mitad de la población. 

Esto nos habla de las grandes disparidades en la planificación del desarrollo y la falta de oportunidades de 

millones de personas en nuestro país. 

 

El crecimiento ordenado de las ciudades bajo una visión regional y de sustentabilidad debe ser un elemento 

integrador en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que contemple a esas 56 zonas metropolitanas en el país. 

De ahí la necesidad de articular la acción institucional en materia de vivienda con los sectores público y 

privado, con el propósito de generar sinergias positivas que incentiven el desarrollo regional, la inversión en 

infraestructura y el impulso productivo que promueva la equidad territorial, con el fin de integrar y planificar 

mejor los recursos de diversos programas sectoriales. 

 

Esta integración intergubernamental e interestatal en los asuntos del desarrollo urbano, la infraestructura, el 

suelo y la vivienda, no solo se presenta como condición para superar obstáculos que ya están a la vista para 

asegurar la continuidad de la producción habitacional, sino como una gran oportunidad de fortalecer el 

ordenamiento integral de nuestras ciudades, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y detonar 

el desarrollo regional en nuestro país. 

 

De ahí la necesidad de mejorar el diseño institucional de la organización administrativa encargada de la 

vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a 

los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a 

los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un 

desordenado crecimiento de las zonas urbanas.  

 

Se trata como vemos, de empatar los programas federales, estatales y municipales en su formulación y 

conducción para la promoción y coordinación en materia de infraestructura básica para los centros de 

población, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda 

sustentable, procurando el  aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al 

medio ambiente, a través los siguientes elementos: 

 

a).- Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, 

modalidades y características de la vivienda; 

 

b).- Impulsar una estrategia incluyente para incrementar el impacto social de los recursos fiscales que 

promueva programas de vivienda a partir de la  planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana 

y territorial, y  

 

c).- Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes 

para cada región, al tiempo de conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de 

vivienda. 

 

De lograr establecer vínculos intergubernamentales para el desarrollo urbano y la ordenación del territorio, 

con esquemas de vivienda que respondan a  convenios de asistencia técnica e intercambio de información 

generada desde las propias regiones, podremos lograr la institucionalización de los planes urbanos y de 

vivienda y, por ende, el del desarrollo regional. 

 

No es posible concebir el desarrollo nacional sin un desarrollo urbano y de infraestructura adecuados, que 

permita el diseño de proyectos integrales y productivos a nivel de las regiones, de ahí la necesidad de revertir 
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el progresivo abandono y una reducción persistente de la presencia del Gobierno Federal en los temas 

cruciales del desarrollo urbano y de la construcción de la infraestructura básica de las ciudades.  

 

Por lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades constitucionales que me confiere la fracción II 

del Artículo 71 de nuestra ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA. 

 

Artículo único.- Se adiciona el tercer párrafo del Artículo 1; se adicionan las nuevas fracciones X, XI y XII 

al Artículo 6; se adiciona la fracción III de la base A y la fracción VII de la base B del Artículo 17; se reforma 

la fracción VII del Artículo 22 y la fracción XI del Artículo 33; se adicionan las nuevas fracciones XII y XIII 

al Artículo 38, recorriéndose la subsiguiente en su orden; y, se adiciona el Artículo 46, todos de la Ley de 

Vivienda, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. … 

… 

 

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más 

desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, 

para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado 

crecimiento de las zonas urbanas.  

 

Artículo 6. … 

 

I. a IX. … 

 

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal 

en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, 

política y cultural de la nación. 

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, 

principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación con la finalidad del mejoramiento 

continúo de sus viviendas e infraestructura pública. 

 

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación para atender el direccionamiento de 

los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda. 

 

Artículo 17. … 

 

A. … 

 

I. a II. …  

 

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, 

planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los 

recursos naturales y el respeto al medio ambiente. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 227 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

IV. a VI. … 

 

B. … 

 

I. a VI. …  

 

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo 

regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el 

aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente. 

 

Artículo 22. … 

 

I. a VI. …  

 

VII. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

VIII. … 

… 

 

Artículo 33. …  

 

I. a X. … 

 

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 38. …  

 

I. a XI. …  

 

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el 

objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la 

ordenación urbana y territorial; 

 

 

 

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades 

comunes para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de 

vivienda y del desarrollo regional, y  

 

XIV. … 

 

… 

 

Artículo 46.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los 

sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán 

la información correspondiente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con la 
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Comisión, en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y la conjunción de 

recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.  

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero de 2013. 

 

 

S u s c r i b e, 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE EJEMPLARES Y 

POBLACIONES EXÓTICAS PELIGROSAS. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO AROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

EN LA LXII LEGISLATURA 

P R E S EN T E  

 

La que suscribe,  SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, 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, someto a consideración de esta soberanía, la presente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 27 

DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, EN MATERIA DE EJEMPLARES Y 

POBLACIONES EXÓTICAS PELIGROSAS; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México y el mundo, la comercialización de vida silvestre se encuentra regulada y legalizada por 

normatividad ambiental nacional y tratados internacionales, como el denominado CITES (Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) que es un acuerdo 

internacional concertado entre 175 países y que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 

De ésta forma llegan a nuestro país especies animales denominadas exóticas que bajo un buen sistema de 

manejo y control, no representan ningún riesgo ni a la especie, ejemplar y al ser humano; sin embargo, 

tenemos una problemática derivada de la posesión de fauna exótica que por sus características biológicas, 

fisiológicas y anatómicas, durante su desarrollo, presentan modificaciones físicas y de comportamiento que 

pueden poner en riesgo a los posesionarios, propietarios y cualquier persona, como es el caso de las 

serpientes y los grades felinos (tigres, leones, panteras). 

México no cuenta con una institución encargada exclusivamente de rescatar animales de vida silvestre en 

condiciones de maltrato, o en condiciones que generen inseguridad a las personas y al propio ejemplar, por lo 

que autoridades de Protección Civil y Ambientales, de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal), derivan sus recursos humanos, económicos e infraestructura para alojar aquellos ejemplares que 

no pueden continuar bajo la posesión de particulares. 

El ejemplo más representativo de ésta problemática es el de los grandes felinos (tigres y leones), para los 

cuales existen criaderos en México, autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), bajo lineamientos legales, generalmente cumplidos por los particulares, pero que provocan 

problemáticas graves al momento de ser vendidos a personas que no cuentan con la capacidad económica o la 

infraestructura para soportar su vida adulta.  

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo seis centros de refugio para la vida 

silvestre: 

o CIVS "David Montes Cuevas" 

o CIVS "Los Reyes" 

o CIVS "Guadalajara" 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
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o CIVS "San Cayetano" 

o CIVS "San Felipe Bacalar" 

o CIVS "San Bartolomé Tekax" 

Éstos sitios son lugares de estancia temporal y no permanente de la fauna silvestre decomisada o 

asegurada por las autoridades y también se da albergue a ejemplares que los particulares ya no 

pueden sostener en sus domicilios, situación muy común que se presente. Posteriormente la 

Secretaría busca opciones de alojo permanente de los animales que en la mayoría de los casos, no 

llegan en buenas condiciones, presentando huellas de maltrato físico, desnutrición, hongos, etc.  

Basta visitar los CIVS para percatarse de que  no poseen condiciones en instalaciones, personal y 

presupuesto, suficientes como para hacerse cargo de todos aquellos felinos que en edad adulta se 

convierten en problema social. 

México permite y regula la comercialización de especies de fauna silvestre nacional y exóticas  

sin embargo, en éstas últimas surgen problemas complejos y bastos; no obstante, el mayor 

obstáculo es que el tema es relativamente poco conocido y en consecuencia subestimado, 

ignorando sus consecuencias. 

Un cachorro de felino tiene un costo en el mercado de 10 mil a 30 mil pesos, sin embargo, los gastos 

anuales pueden proyectarse y asumir que la carga económica con responsabilidad hacia el ejemplar 

y hacia las personas que circundan, debe prevalecer. A continuación se hace un ejercicio 

presupuestal sobre el gasto anual que requieren los felinos (tigre y león) exóticos para su 

manutención: 

TIGRE ADULTO SANO DE 150 – 250 KG EN EXCELENTES 

CONDICIONES DE SALUD 

 

 

ALIMENTACIÓN       

 PRECIO 

POR DIA 

(PESOS) 

 PRECIO 

POR DIA 

(PESOS) 

 PRECIO 

POR 

DIA 

(PESOS) 

TOTAL 

POR 

DIA 

RES O 

CABALLO 

 POLLO  PES 

SIERRA 

  

8 KG 80 el KG 4 KG 28 el KG 0.5 KG 40 el KG 772 

 

 

 

ENCARGADO O CUIDADOR       

CANTIDAD SALARIO 

MÍNIMO 

TOTAL POR DIA 

4 65 pesos 260 

 

 

 

ALBERGUE       

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Paginas/centrosvs.aspx
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AGUA, 

LUZ, 

LIMPIEZA 

INSTALACIONES ERIQUECIMIENTO 

DE 

INSTALACIONES 

TOTAL POR DIA 

25 40 35 100 

        

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

        

  

TIGRE DE 250 KG 

PESO         

            

GASTOS ANUALES PESOS         

            

  DIA GASTO ANUAL  PESOS       

ALIMENTO 772 281780       

CUIDADOR 260 94900       

ALBERGUE 100 36500       

VACUNAS            

TRIPLE FELINA   150       

LEUCEMIA VIRAL 

FELINA   300       

DESPARACITACIÓN   2000       

HONORARIOS 

MEDICOS (DOS 

VISITAS AL AÑO)   5000       

VITAMINAS   1800       

 TOTAL ANUAL 422,430       

 

 

 

 

 

 LEÓN ADULTO SANO DE 100 – 220 KG EN EXCELENTES 

CONDICIONES DE SALUD 

 

ALIMENTACIÓN       

 PRECIO 

POR DIA 

(PESOS) 

 PRECIO 

POR DIA 

(PESOS) 

  TOTAL 

POR 

DIA 

RES O  POLLO     
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CABALLO 

8 KG 80 el KG 3 KG 28 el KG   752 

 

ENCARGADO O CUIDADOR       

CANTIDAD SALARIO 

MÍNIMO 

TOTAL POR DIA 

4 65 pesos 260 

 

ALBERGUE       

AGUA, 

LUZ, 

LIMPIEZA 

INSTALACIONES ERIQUECIMIENTO 

DE 

INSTALACIONES 

TOTAL POR DIA 

25 40 35 100 

        

        

  LEÓN DE 220 KG          

            

GASTOS ANUALES PESOS         

            

  

                                                             

DIA 

               GASTO             

ANUAL 

                 PESOS 

ALIMENTO 752 274480 

CUIDADOR 260 94900 

ALBERGUE 100 36500 

VACUNAS     

TRIPLE FELINA   150 

DESPARACITACIÓN   2000 

HONORARIOS 

MÉDICOS  (DOS 

VISITAS AL AÑO)   5000 

VITAMINAS   1800 

TOTAL ANUAL   414,830 
 

       

 

Algunas personas anhelan tener a un león o tigre como mascota y se adquiere un cachorro para criarlo 

como animal doméstico. Sin embargo, los leones y tigres no son gatitos, ya que se convertirán en 

animales muy grandes.  

Es importante que los albergues que alojan estos grandes felinos, se vean enriquecidos con 

elementos naturales que les eliminen estrés, además las horas de sol diarias que deben de tomar para 

fortalecer sus huesos nos da el indicativo que los albergues deben ser construidos en espacios 

amplios, con un encierro y con un asoleadero y área de juego, características que no poseen las casas 

habitación promedio en todo México. 

Las malas condiciones de encierro en un gran felino puede desencadenar enfermedades como:  

a) padecimientos traumáticos mecánicos, 

 b) trastornos nutricionales,  

c) enfermedades infecciosas,  

d) intoxicaciones,  
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e) enfermedades genéticas  

 

Padecimientos más comunes en felinos silvestres que viven en cautiverio: 

 

Panleucopenia felina  

Texoplasmosis 

(coccidiosis felina) 

Rinotraqueitis felina 

y colicivirus 

Síndrome urémico felino  

Rabia  

Antrax  

 

Ahora bien, no se trata de prohibir, se trata de regular y de prevenir, tenemos casos muy lamentables 

en los cuales la falta de cuidado, responsabilidad y recursos económicos, han provocado verdaderas 

tragedias. Los felinos aún cuando su estado de impronta sea muy avanzado, no deja ni perderá sus 

instintitos animales; en nuestro país y en el mundo entero se presentan casos de muertes humanas de 

gran impacto; nada menos, el pasado día 02 de febrero, el domador de felinos  del Circo Suárez en 

plena función en el Municipio de Etchojoa, Sonora, fue atacado mortalmente por un tigre 

“entrenado”, ejemplar que evidentemente se encontraba en estado de estrés por hacinamiento o 

encierro, y por el solo hecho de ser una especie exótica, de ninguna manera puede ser liberado ante 

un evento de esta naturaleza, porque en México no existe un hábitat natural para ello, por lo que hoy 

su futuro es incierto y provisionalmente las autoridades federales lo han depositado a un zoológico 

estatal que tendrá que erogar buena parte de su presupuesto para su manutensión; existen otros 

ejemplos como:  

Sábado 25 de agosto de 2012. Una mujer que cuidaba al tigre del zoológico de Colonia, en 

Alemania, falleció este sábado luego de que el felino la atacó, informó la policía local, según un 

reporte de la agencia EFE.  

http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/08/25/una-empleada-de-un-zoologico-aleman-

muere-por-el-ataque-de-un-tigre/ 

En un incidente que aún no se aclara, el tigre Pampa, que había sido traído hace siete años desde 

Argentina al Zoológico Metropolitano (Chile), esta mañana de domingo -29 de julio 2012-, atacó 

dentro y fuera de su jaula al funcionario que lo alimentaba, José Silva, quien desempeña esa labor 

desde hace 25 años. 

http://www.elciudadano.cl/2012/07/29/55466/sacrifican-a-tigre-blanco-en-el-zoologico-

metropolitano-tras-ataque-a-un-funcionario/ 

Zoo de Copenhague (Dinamarca), julio de 2012: El cadáver de un hombre de 21 años fue 

encontrado dentro del recinto de los tigres por funcionarios del zoológico. El individuo, de 

nacionalidad extranjera, se había introducido sin ser visto en el parque y de alguna manera llegó 

hasta el lugar donde estaban los felinos, que le dieron muerte. 

 

Zoo de Calgary (Canadá), octubre de 2009: Dos hombres ebrios treparon la reja de protección del 

perímetro de los tigres, con la idea de sorprender a un amigo que trabajaba en el parque. Uno de 

los felinos mordió y causó graves lesiones a uno de los incursores. 

 

Zoo de Singapur, noviembre de 2008: Un trabajador que entró de manera imprudente para 

realizar la limpieza fue atacado por dos tigres blancos, en medio del horror de decenas de 

espectadores que se encontraban en el parque. Nordin Montong, de 32 años, sólo atinó a proteger 

su cabeza con el balde que llevaba: murió más tarde debido a las heridas que sufrió. 

http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/08/25/una-empleada-de-un-zoologico-aleman-muere-por-el-ataque-de-un-tigre/
http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/08/25/una-empleada-de-un-zoologico-aleman-muere-por-el-ataque-de-un-tigre/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/29/55466/sacrifican-a-tigre-blanco-en-el-zoologico-metropolitano-tras-ataque-a-un-funcionario/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/29/55466/sacrifican-a-tigre-blanco-en-el-zoologico-metropolitano-tras-ataque-a-un-funcionario/
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Zoo de Guwahati (India), diciembre de 2007: Un hombre de 50 años se desangró hasta perder la 

vida cuando dos tigres le arrancaron el brazo, que la víctima había introducido dentro de la jaula 

para obtener una mejor toma con su cámara fotográfica. 

 

Zoo de San Francisco (EE.UU.), diciembre de 2006: Una tigresa de Bengala llamada "Tatiana" 

mordió en el brazo al cuidador Lori Komejan durante un espectáculo de alimentación. El mismo 

felino fue muerto a tiros por la policía un año después cuando el animal escapó de su recinto y 

atacó a tres jóvenes, uno de los cuales, Carlos Eduardo Sousa Jr., murió. 

 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/07/29/553024/accidentes-en-zoologicos-del-

mundo.html 

Un tigre de Bengala mató a un hombre que entró a alimentarlo en la azotea de la comercializadora 

de alimentos El Chef en Santa María Aztahuacan, delegación Iztapalapa, por lo que la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incautó al felino y a un león que 

también mantenían en el lugar. Martes 05 de junio de 2007. 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/84672.html 

*Tres leonas fueron sacrificadas por gente de rancho ganadero; ya que, -afirman- estos felinos 

comieron la cría y 1 vaca. 

http://puentelibre.mx/_notas/c1190894 

Seis leones atacaron al hombre de 49 años el martes cuando entró a su jaula. El hombre trabajaba 

en el criadero de animales salvajes de Uitspan. Johannesburgo, Miércoles 28 de mayo de 2008. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/510221.html 

Es así como nace la presente iniciativa, en primer término con carácter preventivo en materia de 

protección civil; en segundo, con la mira de establecer las mejores condiciones a estas especies 

exóticas por naturaleza peligrosas, sin tratar de prohibir su legal posesión, ya que podría fomentarse 

la ilegalidad o tráfico de la especie, sino de tratar de desmotivar o desincentivar la posesión de 

ejemplares de felino como espectáculos,  mascotas o animales de compañía; y en tercer término, se 

está salvaguardando el erario público, ya que los recursos destinados a los zoológicos y unidades de 

manejo públicas, se ven fuertemente mermados cuando recibe ejemplares de éstas características. 

 

Por todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27 de la Ley General  de Vida Silvestre  para 

quedar como sigue: 

 
TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE 

 

 

CAPÍTULO V 

EJEMPLARES Y POBLACIONES EXÓTICOS 

 

Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones 

de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y la dignidad y respeto hacia los 

ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y en el 

que se establecerán las condiciones de seguridad y de contingencia, para evitar los efectos negativos que los 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/07/29/553024/accidentes-en-zoologicos-del-mundo.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/07/29/553024/accidentes-en-zoologicos-del-mundo.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/84672.html
http://puentelibre.mx/_notas/c1190894
http://www.eluniversal.com.mx/notas/510221.html
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ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones 

nativos de la vida silvestre y su hábitat. 

 

Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que 

ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicadas por la Secretaría, debiendo el propietario, 

poseedor o responsable, asumir los gastos de traslado y manutención durante la vida del ejemplar. 

 

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota 

o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría. 

 

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 el  mes de febrero del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

APARTADO A FRACCIÓN V Y EL APARTADO B FRACCIÓN XI, INCISO C DEL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República 

en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento 

del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el apartado A fracción V y apartado B fracción XI inciso c del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la 

siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La maternidad y la paternidad son instituciones jurídicas fundamentales para el desarrollo integral de los 

menores.  La legislación, los tratados internacionales y los criterios jurisprudenciales han evolucionado en los 

últimos años para generar condiciones de igualdad respecto de las obligaciones y derechos de ambos padres. 

 

Hoy en día es cada vez más frecuente que las mujeres se incorporen al mercado laboral para contribuir al 

sostenimiento familiar, lo que ha generado un cambio de paradigmas respecto al rol que tiene las mujeres y 

los hombres en la sociedad y en el hogar, concretamente en la convivencia y educación con los hijos.  

 

En nuestro país, tradicionalmente se había asignado a la madre el rol del cuidado de los hijos; sin embargo, 

esta actividad ha dejado de ser una actividad eminentemente femenina para convertirse en una actividad 

compartida entre ambos progenitores.  

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 41.8% de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Además, alrededor de 95.9% combina las actividades laborales con los 

quehaceres del hogar.  

 

En este sentido, el convenio 156 24  de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, el 

cual es sus artículos 1.1 y 3.1, señala lo siguiente: 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades 

hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse 

para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

Artículo 3 

                                                 
24 Desafortunadamente México no ha ratificado este Convenio. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de 

permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 

medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

Esta nueva realidad social hace necesario que la figura paterna participe más activamente en el cuidado y en 

la educación de los hijos. En particular, al momento del nacimiento, pues es en este momento cuando se hace 

más apremiante el cuidado de los hijos y la ayuda que pueda brindar el padre a su cónyuge es fundamental en 

dicha etapa. Por ello, esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional las licencias de paternidad.  

La incorporación de las licencias de paternidad en la legislación de nuestro país es prácticamente nueva en 

relación con otros países. Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega son los más aventajados en 

políticas sociales, con medidas que fomentan la igualdad entre padre y madre y facilitan la conciliación 

laboral y familiar. 

Son de destacarse los casos de Suecia y Noruega. En el primero de ellos, los permisos de maternidad y 

paternidad  son de 480 días (16 meses) compartidos entre padre y madre percibiendo el 80% de sueldo, hasta 

los 390 días. El padre tiene la obligación de tomarse al menos 60 días más 10 días laborables a partir del 

nacimiento. 

Por lo que hace a Noruega, este otorga 392 días (56 semanas) al 80 por ciento o 322 días (46 semanas) al cien 

por ciento. El padre tiene derecho a 70 días de ayuda (10 semanas) percibiendo el cien por ciento de su 

salario. La madre está obligada a tomarse 21 días antes del parto y 42 días después del parto, el resto puede 

compartirse con el padre.  

En este contexto, en nuestro país recientemente se reformó la Ley Federal del Trabajo para incorporar dicha 

figura, otorgándose diez días con goce de sueldo al padre trabajador.  

Antes de esta reforma algunas instituciones ya habían otorgado este beneficio a sus trabajadores, tal es el caso 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, es acorde con los tratados internacionales que 

tutelan la igualdad entre mujeres y hombres, así como con los tratados internacionales que protegen los 

derechos de la niñez como la Convención de los Derechos de los Niños adoptada en Nueva York y en 

particular, el artículo 11 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer que aprobó la ONU en 1979 que señala que mujeres y hombres tienen derecho a igual salario, 

prestaciones y capacitación y que los Estados se comprometen a alentar que padres y madres compartan las 

responsabilidades familiares suministrando los servicios sociales de apoyo necesarios. 

Lo anterior, fortalece la igualdad y la equidad de género, y contribuye a que exista una distribución equitativa 

de las tareas del hogar; lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los padres y para los menores.  

Otra realidad que ha olvidado la legislación es ¿qué ocurre si la madre falleciera durante el parto? ¿Qué 

protección brinda la legislación en estos casos a los menores para su cuidado? Vale la pena, hacernos estos 

cuestionamientos, sobre todo si tomamos en cuenta que la tasa de mortalidad de las madres durante el parto 

sigue siendo alta en nuestro país. Por ello, no basta con incorporar a rango constitucional las licencias de 

paternidad, sino que es necesario ampliar el margen de las licencias de paternidad en caso de que la madre 

fallezca. 
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En efecto, si la madre fallece durante el parto, los padres trabajadores se encuentran frente a una situación de 

total desamparo e injusticia, más allá del dolor de haber perdido al ser querido, ahora se cierne una 

responsabilidad que, materialmente no están en posibilidad de cumplir, la de hacerse cargo del recién nacido. 

De ahí inicia un largo peregrinar del padre trabajador en busca de familiares que le ayuden a cumplir con sus 

obligaciones, esto ante la imposibilidad jurídica de obtener una licencia que se encuentra concebida 

exclusivamente para las madres. 

Es por ello, que pongo a consideración de este Soberanía que se incluya en la constitución que los padres 

trabajadores gocen íntegramente de la licencia que por maternidad le hubiera correspondido a la madre 

trabajadora en aquellos casos en los que ésta fallezca durante el parto, o que se encuentre imposibilitada para 

el cuidado del menor. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por que se reforma el apartado A, fracción V y el apartado B, 

fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, presentada por 

el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Primero.- Se reforma el apartado A, fracción V del artículo 123 constitucional para quedar como sigue: 

 

Artículo 123. 

… 

A…  
I… 

II… 

III… 

IV… 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 

percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 

trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno 

para alimentar a sus hijos. 

 

Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce 

de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su 

puesto de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.  

 

En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del 

menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 

días posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas 

condiciones en que lo venía desempeñando.  

 

Segundo.- Se reforma el apartado B, fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 123.  

… 

B... 
I… 

II… 

III… 

IV… 
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V… 

VI… 

VII… 

VIII... 

IX… 

X… 

XI.. 

a)… 

b)… 

c).Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 

íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período 

de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y el servicio 

de guarderías infantiles.  

 

Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce 

de sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su 

puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.  

 

En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del 

menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 

días posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas 

condiciones en que lo venía desempeñando.  

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 a los 12 días del mes de febrero de dos mil trece 

Atentamente, 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 7; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 3; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL 

ARTÍCULO 7; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

La que suscribe Senadora, MARIA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, 

fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por 

los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 3; SE REFORMA 

LA FRACCIÓN X Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 7; Y SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO, AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de los últimos años el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

revolucionado el panorama de las comunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la 

sociedad. El conocimiento del potencial de estas herramientas tecnológicas, como factor de eficiencia y 

productividad, y por ende, de crecimiento y desarrollo, han desencadenado una carrera, principalmente entre 

los gobiernos de países desarrollados, por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal de 

dichas tecnologías para sus ciudadanos. 

Hoy en día, las sociedades modernas sustentan la mayoría de sus actividades en las TIC, modificando sus 

formas de comunicación, de educación, de producción, los métodos de trabajo y de negocios y los patrones de 

consumo. La experiencia internacional ha demostrado que los gobiernos modernos que utilizan dichas 

tecnologías son más eficientes, transparentes y receptivos, por el contrario, los países que carecen de acceso 

asequible a ellas, corren el riesgo de quedar a la zaga de la Sociedad de la Información mundial.  

El uso de internet de banda ancha móvil y fija como la principal herramienta, ha evidenciado la capacidad 

real de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, actuando como factor catalizador del desarrollo y 

crecimiento económico y revolucionando actividades tan variadas  como la democracia, la educación, y la 

salud, por mencionar algunas, lo cual representa una oportunidad sin precedentes para todas las sociedades. 

Sin embargo, el reto de los gobiernos para adoptarlas e instrumentarlas en sus estructuras y superestructuras 

es colosal, dado que existen múltiples limitantes que van marginando a la mayoría de ellos, principalmente 

los que están en vías de desarrollo, que es el caso de nuestro país. 

Dentro de los principales elementos, encontramos el enorme costo económico que implica adoptarlas y la 

dependencia tecnológica de los países desarrollados. Aunado a ello, la innovación tecnológica ocasiona 

cambios acelerados a nuevas plataformas tecnológicas que van segregando y desfasando a aquellos gobiernos 

que no las adoptan, dejándolos obsoletos. 

Lo anterior hace evidente la necesidad e importancia de contribuir y materializar desde el legislativo, las 

políticas encamina das a la adopción e instrumentación de las TIC para que estas sean el motor de 

crecimiento, desarrollo y bienestar de los mexicanos. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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La experiencia internacional 

 

Para que las TIC puedan cumplir el papel de habilitadoras del crecimiento económico y social de un país, es 

fundamental que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Es por ello que el acceso 

a los servicios de banda ancha móvil y fija para la población se ha convertido en una prioridad dentro de las 

políticas nacionales de la mayoría de los países.  

El reconocimiento de que la banda ancha es un motor para el crecimiento y la generación de bienestar, se ve 

reflejado en las diferentes iniciativas que a nivel internacional han sido adoptadas para promoverla. Diversos 

organismos internacionales han realizado una serie de investigaciones que demuestran con evidencia empírica 

la viabilidad de invertir en infraestructura de internet de banda ancha móvil y fija.  

En la Declaración de Principios adoptada en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI) realizada en Ginebra en el 2003,  se estableció que las TIC son un factor importante para 

el crecimiento porque aumentan la eficiencia y la productividad, sobre todo entre las pymes (Pequeñas y 

medianas empresas). En el documento también se sostiene que la distribución equitativa de los beneficios de 

la mayor productividad y las innovaciones aplicadas que resultan de las TIC entre todos los sectores 

económicos contribuye a la erradicación de la pobreza y el desarrollo social. 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en el 2005 una 

investigación sobre “Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para el fomento de las pymes 

exportadoras en América Latina y Asia oriental” cuyo principal objetivo era estudiar el uso de las TIC que 

pymes de cada país miembro del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), de ello se 

derivó que las pymes desempeñan un papel fundamental como generadoras de empleo, agentes de 

estabilización social y fuentes de innovación, especialmente en los países en desarrollo. De ese modo 

contribuyen al alivio de la pobreza y al proceso general de desarrollo económico. Aunque muchas empresas 

todavía tienen grandes dificultades para iniciar y ampliar sus actividades comerciales, la revolución en el 

sector de las TIC cuando se acompaña por medidas gubernamentales adecuadas, se les brinda una 

oportunidad para superar muchos de esos obstáculos. 

En el 2009 el Banco Mundial presentó un informe titulado Information and Communications for 

Development: Extending Reach and Increasing Impact (Información y Comunicación para el desarrollo: 

Ampliar el alcance y aumentar el impacto)  donde se analizan en detalle los efectos de la TIC en el 

crecimiento económico de los países. El documento revela que incremento de 10% en el nivel de penetración 

de internet de alta velocidad, incrementan en 1.38% en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 

países en desarrollo y 1.21% en países desarrollados. Asimismo, se señala que la telefonía móvil es la manera 

más eficaz de llegar a cientos de millones de personas que viven en zonas alejadas y rurales y brindarles 

servicios públicos y privados. 

A finales del 2012, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital dio a conocer un análisis 

denominado The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All (El estado de la Banda Ancha 

2012: Lograr la inclusión digital para todos) que nos habla sobre el despliegue del servicio de banda ancha a 

nivel mundial, el progreso, penetración en los 117 países evaluados. El informe fue presentando durante la 

sexta reunión de la Comisión de Banda Ancha, en donde el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, aseguró que la banda ancha se ha transformado en un elemento que 

tiene potencial para generar avances en los tres pilares del desarrollo sostenible: la prosperidad económica, la 

inclusión social y la sustentabilidad ambiental. 

Según el informe, el acceso a internet en los hogares ha crecido fuertemente, junto con el uso individual, lo 

que desemboca en una amplitud mucho mayor de personas que tienen la posibilidad de usar de forma efectiva 

la herramienta. Esta tendencia se estaría registrando con más fuerza desde el 2011, ya que las suscripciones 

de banda ancha móvil crecieron el doble que las conexiones de banda ancha fija. Quedó atrás la afirmación de 

que internet sirve sólo para comunicarse, o así lo aseguró dicho documento: “la banda ancha ha mejorado la 
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vida de las personas en todo el mundo, ya que esta herramienta es utilizada para áreas como la salud, 

educación, transacciones bancarias, y también la promoción de innovación, cada vez con mayor fuerza” 

Cabe mencionar que dicha Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital fue establecida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en respuesta al llamamiento de la ONU, de intensificar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, lanzado en el 2010.  

Atendiendo a las recomendaciones de éstas agendas digitales diversos países diseñaron sus propias agendas 

denominadas “Planes de banda ancha”, gobiernos como Estados Unidos de América (Plan Nacional de Banda 

2009), la Comisión Europea (Europa 2020, 2010), Chile (Estrategia Digital 2007-2012), Finlandia (Agenda 

Digital 2011), Gran Bretaña (Bretaña Digital 2009), Brasil (Sociedad de la Información en Brasil 2001), 

Argentina (La Agenda Digital 2009), Uruguay (Agenda Digital Uruguay 2011-2015), Corea del Sur 

(Estrategia Digital Nacional 2000), Colombia (Vive Digital 2010) y México (Agenda Digital.Mx 2012) han 

anunciado la implementación de financiamiento público directo a la construcción de infraestructura en banda 

ancha. A manera de ejemplo, se destacan de manera somera los objetivos principales de algunas agendas: 

En 2009,  Estados Unidos de América (EUA) elaboró un “Plan Nacional de Banda” Ancha. Su objetivo 

principal fue expandir los servicios de banda ancha de alto rendimiento para que todas las personas gozaran 

de sus beneficios. Las estrategias que se están implementando para dichos fines van enfocadas principalmente 

a la promulgación de políticas que incentiven y garanticen la competencia en el mercado de 

telecomunicaciones (monitoreo de los precios y velocidades, establecimiento de criterios de referencia y 

mayor información a los consumidores sobre las tarifas y calidad de los servicios), así como la ampliación y 

asignación eficiente del espectro radioeléctrico. 

La Comisión Europea puso en marcha en 2010 la estrategia “Europa 2020” con el objetivo de acelerar la 

salida de la crisis y preparar su economía para los retos de la próxima década. La “Agenda Digital para 

Europa” es una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020. El documento plantea un 

conjunto de estrategias para impulsar la economía digital y el objetivo principal es trazar un rumbo que 

permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular de Internet, como soporte 

esencial de la actividad económica y social. Las áreas prioritarias de acción son: la creación de un solo 

mercado digital; el acceso a Internet ultra rápido; garantizar la cobertura universal de banda ancha;  reforzar y 

hacer más productiva la investigación; y aumentar la alfabetización digital y la inclusión. 

La Agenda chilena lleva por nombre “Estrategia Digital 2007-2012”. La publicación del documento estuvo a 

cargo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital. Los objetivos de esta estrategia consisten en 

contribuir al desarrollo económico y social del país a través del potencial que ofrece el uso de las tecnologías 

de información y comunicación para mejorar la calidad de la educación, incrementar la transparencia, 

aumentar la productividad y competitividad y hacer mejor gobierno, a través de una mayor participación y 

compromiso ciudadano. Destaca el impulso a prácticas de e-aprendizaje que se ha realizado entre organismos 

del Estado chileno. 

En 2001, Brasil elaboró el documento “Sociedad de la Información en Brasil”, también conocido como el 

“Libro Verde”, el cual tiene como objetivo integrar, coordinar y fomentar acciones para la utilización de las 

TIC, de forma que contribuyan a la inclusión social de todos los brasileños en la SIC y mejoren la 

competitividad de la economía. Destaca que se hayan tomado en cuenta iniciativas para reformar el marco 

legal para su adaptación al comercio electrónico, mecanismos de ciber-seguridad para el usuario, sistemas 

financieros y de pago electrónicos, tributación por Internet, entre otras. Lo anterior ha permitido que hoy en 

día Brasil sea el país latinoamericano que más transacciones realiza a través de comercio electrónico. 

En el 2012, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó su Agenda Digital.Mx donde se obliga al 

Estado a promover acciones que contribuyan a ampliar su cobertura (fijando como meta el 2015 para lograr la 

cobertura universal), reducir costos y garantizar la oferta competitiva de los servicios de telecomunicación. 

La agenda descansa en seis líneas de acción: 

1. Avanzar para que todos los mexicanos tengan acceso a internet, con suficiente cobertura, calidad y 

asequibilidad de banda ancha. 
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2. Empleo de TIC para la población de menores ingresos con la inclusión de pueblos y comunidades 

indígenas, personas discapacitadas, adultos mayores y la inclusión de las mujeres. 

3. El empleo de TIC con conectividad en centros educativos, buscando generar habilidades de alumnos 

y docentes y contenidos educativos. 

4. Uso de TIC para la salud, en centros de salud, para telemedicina. 

5. TIC para la competitividad, que supone competencia laboral, aumento de la productividad, en 

ciencia, investigación e innovación y en la sustentabilidad del medio ambiente, y 

6. Gobierno digital, para alcanzar la simplificación administrativa con la participación de los ciudadanos 

para lograr la transparencia y un gobierno abierto. 

Como podemos dar cuenta, el entorno internacional demuestra la prioridad y preponderancia por parte de 

diversos gobiernos de usar como palanca de desarrollo el uso de las TIC priorizando el acceso universal al 

internet de Banda Ancha fija y móvil, el crecimiento acelerado del uso de estas tecnologías está marcando la 

pauta para la instrumentación de políticas públicas, por lo que los senadores de esta legislatura debemos 

acompañarlas y fortalecerlas con una serie de reformas legislativas, que nos permitan estar en el grupo de los 

países vanguardistas en la materia y sobre todo beneficiar a todos los mexicanos de las bondades de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

Contexto Nacional 

 

Los datos siguientes demuestran la necesidad incursionar en la coyuntura tecnológica, para que nuestro país 

no quede rezagado respecto otras economías con el mismo potencial y similitud económica.  

De acuerdo a los últimos datos estadísticos publicados por Internet World Stats (30 de junio de 2012) se 

estimó que la población mundial ascendió a 7,018 millones de habitantes, de los cuales 2,405 millones son 

usuarios de internet, lo que representa una penetración mundial del 34.3 %. En lo que respecta a la región de 

América Latina y el Caribe, de una población estimada de 594 millones de personas, 255 millones son 

usuarios de internet, que equivalen a una penetración del 42.9 %, cifra que ubica el grado de penetración de la 

región 8.6% por encima del promedio mundial.  

Para el caso de México, de una población de 114.9 millones, 42 millones son usuarios de internet, los cuales 

representan el 36.5% de penetración, lo cual lo ubica 6.4% por debajo del promedio de la región, apenas 

2.2% por encima del promedio mundial, 41.6% por debajo de Estados Unidos de Norteamérica (314 millones 

de habitantes, 245 millones de usuarios de internet, 78.1% de penetración) y 46.5% de Canadá (34 millones 

de habitantes, 28 millones de usuarios de internet, 83.0% de penetración). Estos datos, reflejan que la 

reducción de la brecha digital es un tema prioritario para nuestro país. 

Con base en los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México 

ocupa el último lugar en penetración de banda ancha móvil y penúltimo en banda ancha fija, del total de los 

34 países que integran. El organismo destaca que había 9.8 usuarios mexicanos de banda ancha por cada 100 

habitantes a junio de 2012, mientras que la penetración media de la OCDE se ubicó en 56.6 suscriptores por 

cada 100 habitantes. 

Por otro lado, dicho organismo reconoce que existen 12.1 millones de conexiones móviles en el país, cifra 

que nos ubica en el octavo lugar, entre las economías afiliadas. En el mismo sentido, se ubicó al país en el 

último lugar del segmento de internet de banda ancha móvil, con una penetración de 9.8% con 10.7 millones 

de conexiones, una cobertura muy baja para el tamaño de su población (114 millones de habitantes). 

Por otra parte, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó un diagnóstico denominado 

“Acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación” 

donde se encontraron divergencias respecto al grado de penetración entre zonas urbanas, suburbanas y rurales 

de acuerdo a la situación geográfica, no sólo en la penetración de los servicios sino en la infraestructura 

disponible. El 63% de la población vive en áreas urbanas, definidas éstas como localidades con más de 

quince mil habitantes; esta población muestra los mejores indicadores de penetración. De los 18 millones de 
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hogares urbanos, 55% cuenta con teléfono fijo, 77% con al menos un teléfono móvil, 40% posee una 

computadora y 30% tienen conexión a internet. Además, de las 630 localidades urbanas, 98% cuentan con al 

menos dos operadores de telecomunicaciones. 

Por lo que se refiere a las áreas rurales con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 6.1 millones de hogares 

cuentan con teléfono fijo, 36% poseen al menos un teléfono móvil, 7% tiene computadora y 3% están 

conectados a internet. De las 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, menos del 7% cuenta con al 

menos dos operadores que prestan servicios básicos de telecomunicaciones. 

El patrón de la infraestructura de banda ancha fija es similar; de las 630 localidades urbanas, 87% tienen 

infraestructura de este tipo; para las localidades con menos de 2,500 habitantes, esta cifra es menor a 3%. 

Las cifras anteriores demuestran que en nuestro país existe un enorme rezago y desigualdad de acceso a las 

TIC. Este escenario, es definido por la OCDE como brecha digital y es la diferencia entre individuos, hogares, 

negocios y áreas geográficas respecto a las oportunidades para acceder a las TIC y al uso de Internet. 

Diversos estudios demuestran que la brecha digital está correlacionada con el nivel de ingreso y es un factor 

importante de inequidad y desigualdad. 

De acuerdo con el último Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2011-2012), 

México se encuentra ubicado en la posición 52 entre 142 países en el número de suscripciones de Internet de 

banda ancha por cada 100 habitantes. Se ubicó por arriba de países como Brasil, Rusia, China o India, y sólo 

Chile y Uruguay lo superan dentro de los países latinoamericanos. En este sentido, nos enfrentamos a tres 

grandes retos que presenta el desarrollo de la banda ancha móvil y fija, es decir, tenemos que reducir la 

brecha digital compuesta por las brechas de mercado, de acceso y de apropiación, por lo tanto: 

El primer reto es reducir la brecha de mercado. Dicha brecha como se ha señalado, se refiere a la diferencia 

entre los niveles de penetración existentes y los que potencialmente se pueden alcanzar y para ello es 

necesario continuar eliminando barreras de entrada al sector.  

La falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos 

significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El 

sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de OCDE, y falta de 

competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre 

desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.  

El segundo consiste en disminuir la brecha de acceso, aquella que persiste en zonas aisladas o en segmentos 

de la población de bajos ingresos, que no resultan rentables para el capital privado en la prestación de 

servicios. En este rubro, se requiere realizar acciones conjuntas entre el Estado y la iniciativa privada para 

atender a dichos segmentos de la población. 

El tercero consiste en aminorar la brecha de apropiación, aquella que persiste aún con el acceso a la banda 

ancha y requiere de capacitación digital así como de contenidos útiles para el usuario. Para ello es necesario 

promover programas de aprendizaje digital en la población así como ofrecer contenidos útiles al ciudadano 

que hagan atractivo el acceso a internet. 

 

Justificación de la reforma 

 

Como se argumentó anteriormente, existe suficiente experiencia internacional sobre la alta correlación entre 

la inversión en las tecnologías de la información  y su impacto en la productividad, eficiencia y crecimiento 

de las economías, por lo que nuestro país, no debe dudar en apuntar sus baterías para concretar las diversas 

acciones y medidas tomadas en administraciones pasadas, como es el caso de la Agenda Digital.Mx y 

múltiples recomendaciones de los organismos internacionales.  
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La coyuntura de convergencia política, traducida en el Pacto por México, retoma como tema nodal en su 

agenda de reformas, el acceso universal a internet,  lo cual, sienta las bases para que los  legisladores de las 

diferentes fuerzas políticas acompañemos dichas propuestas, y en la medida de lo posible establezcamos en 

nuestro marco jurídico nacional las reglas del juego, dado que la agenda incluye una serie de objetivos, líneas 

de acción y estrategias que sólo se podrán consolidar con la participación del gobierno, la sociedad civil, la 

industria y la academia. 

Mediante este consenso nacional sobre las consecuencias y oportunidades que ofrece el acceso a la banda 

ancha fija y móvil para toda la sociedad; al emprender esta etapa de formulación de una política, también es 

importante la adopción de un análisis intersectorial. Convendría que la formulación de un marco de política 

en materia de banda ancha contemplará además planes de desarrollo de recursos humanos, necesarios para 

garantizar una implantación y utilización máxima de la infraestructura. Las consideraciones de orden político 

deberán incluir la necesidad de crear catalizadores de oferta y demanda para el gobierno, las empresas y los 

ciudadanos. 

Actualmente, el marco normativo/legislativo que rige en nuestro país para el desarrollo de las prácticas de 

fomento del uso y aprovechamiento de las TIC e Internet, como entes habilitadores de una verdadera 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, aún está en proceso de consolidación. Posee una estructura 

relativamente grande, pero el grueso de las leyes que lo conforman aún no han podido cubrir todos los temas 

de regulación que nuestra economía necesita para seguir creciendo de forma más ágil. Prueba de ello, son los 

hechos cada día más frecuentes donde distintos actores del sector pelean, entre ellos o contra el propio 

gobierno, por mantener el control de algún bien en concesión o por no permitir la entrada de nuevos 

competidores al mercado de las telecomunicaciones. 

 

A finales del año pasado, la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) presentó un Estudio de 

Agendas Digitales para la Elaboración de un Programa de Desarrollo Digital (PDD 2012-2018), realizado por 

el Tecnológico de Monterrey, a través de Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), en el cual, se 

analizaron las iniciativas relacionadas con la materia, presentadas en las dos legislaturas pasadas (LX y LXI). 

De lo anterior se desprende que México cuenta con una historia legislativa en materia de telecomunicaciones 

diversa, en la cual aún quedan muchos temas pendientes, como por ejemplo, aquellos relacionados con la 

regulación y la competencia. Respecto a temas de las TIC, tuvo gran importancia el fomento de un gobierno 

electrónico eficaz, la protección de los datos personales y el combate a la pornografía infantil. 

Sin embargo, respecto al tema de inclusión de las TIC en la educación, las propuestas son relativamente 

pocas. Asimismo, es importante considerar que de las 309 iniciativas analizadas en el estudio, se encontraron 

183 pendientes relacionadas con las TIC, de las cuales, 67 tienen su origen en la Cámara de Senadores y 106 

en la Cámara de Diputados. Cabe destacar, que en la actual legislatura se han presentado otras propuestas de 

reforma por lo que la lista sigue incrementándose.  

Muchas de estas iniciativas pendientes reflejan la importancia de la tecnología, las telecomunicaciones y las 

TIC como elementos básicos para el desarrollo social y económico de México. No obstante la cantidad, da 

cuenta por sí mismas de que, al parecer, en el ámbito político aún no se comprenden los beneficios y la 

importancia que existe a nivel internacional, regional y local respecto las TIC, las telecomunicaciones y la 

tecnología per se. 

En consecuencia, la presente iniciativa pretende definir en la Ley Federal de Telecomunicaciones conceptos y 

atribuciones jurídicas a las Secretarías competentes, que les permitan establecer como mandato federal una 

política digital y de inclusión infalible, que acompañen las diversas agendas y pactos suscritos por nuestro 

país. 

La mayoría de los países pertenecientes a la UIT, aprovechan las experiencias de los países más avanzados en 

la materia e instrumentan las medias y recomendaciones acordadas. Por lo que, parte de esta iniciativa de 

reforma retoma propuestas del informe “Tendencias en las reformas de telecomunicaciones 2012: 

reglamentación inteligente para un mundo en banda ancha” presentado en Ginebra, Suiza en el 2011 y en los 
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resolutivos plasmados en las Actas finales, de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones 

Internacionales, llevada a cabo en Dubái, en 2012.   

 

De los artículos modificados 

 

En primer lugar, para poder homologar las diversas propuestas de los actores involucrados en los temas de las 

TIC, considero oportuno definir el concepto de Internet en la ley en cuestión. Haciendo una revisión de leyes 

en la misma materia de otros países, no se encuentra conceptualizada está acepción. A nivel internacional, 

existe un consenso generalizado sobre su definición, por lo que muchos gobiernos han insertado en sus leyes 

constitucionales y secundarias dicho concepto sin definirlo, como es el caso de España, Colombia, Brasil, por 

mencionar algunos.   

Para poder conceptualizar propongo retomar las definiciones de la Agenda Digital.Mx y la de Electropedia: 

The World's Online Electrotechnical Vocabulary de la International Electrotechnical Commission de la IUT. 

La primera, define Internet como: “el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan el intercambio de mensajes y transmisión de datos entre computadoras, garantizando que las 

redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única, de alcance mundial”.  

Por su parte,  el concepto de internet de Electropedia es el siguiente: “worldwide and open computer network 

which provides several types of communication services, using a common set of protocols specified for the 

routing of packets” (red informática mundial y abierto que proporciona varios tipos de servicios de 

comunicación, utilizando un conjunto común de protocolos especificado para el enrutamiento de paquetes). 

Analizando estás dos acepciones de manera objetiva y bajo reserva de la opinión de los expertos en el tema, 

propongo la siguiente propuesta de adición del concepto de internet, como una fracción VIII del artículo 3, 

para quedar como sigue: 

Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan varios tipos de 

servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de paquetes de datos que 

garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial. 

Como segunda propuesta, y derivado de las acciones de la propia Agenda Digital.Mx; de las “Estrategias 

Claves para el Desarrollo Digital de México: Gobierno Electrónico, Conectividad a Banda Ancha y Capital 

Humano” de la AMIPCI; y las recomendaciones del “Diálogo sobre Políticas de Banda Ancha en América 

Latina y Europa”  de Culumbia Institute for Tele-Information consideré pertinente sentar las bases 

conceptuales para una política pública permanente sobre “alfabetización e inclusión digital” la cual quedará 

definida en la fracción IX del artículo 3 de la ley en comento, de la siguiente forma:    

 XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e 

instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con menor 

acceso y con altos índices de marginación. 

En el mismo tenor, se propone reformar la fracción X del artículo 7 de ésta Ley federal para que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Educación promuevan la 

instrumentación de programas de alfabetización e inclusión digital, para que en los programas educativos en 

todos los niveles escolares incluyan material que permita una mejor asimilación y adaptación a las nuevas 

TIC, así mismo, programas destinados a los adultos mayores para que no sean marginados por la embestida 

tecnológica, en consecuencia la presente reforma quedará de la siguiente manera:  

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas 

de alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación. 

Cabe resaltar, que actualmente la agencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e 

Información (NTIA), del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica ha instrumentado 
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un programa de alfabetización digital derivado de sus políticas de internet de banda ancha móvil y fija para 

lograr una cobertura universal de acceso con infraestructura de internet de alta velocidad. 

Finalmente, como resultado de un análisis exhaustivo de las diversas agendas de los países y sus respectivas 

recomendaciones. Así como las metas propuestas en la Agenda Digital.Mx para el 2015 y en cumplimiento 

de las 4 metas aprobadas por  la Comisión de la Banda Ancha, derivadas del estudio sobre la Medición de la 

Sociedad de la Información 2012, propongo establecer en el ámbito federal, acciones dirigidas a promover el 

crecimiento de la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías 

de interconexión en la materia y promover políticas públicas cuyo fin último será el acceso universal a 

internet en todo el territorio nacional. Para ello, se propone adicionar una fracción XVI al artículo 7 y 

adicionar un párrafo segundo al artículo 50 de la ley en comento, para quedar de la siguiente forma: 

XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de la 

cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de 

interconexión en la materia. 

Artículo 50. … 

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin 

último el acceso universal en el territorio nacional.  

... 

... 

Para lograr estas reformas, debemos de partir de la premisa de que el acceso universal  a internet consiste en 

hacer disponible la banda ancha fija y móvil para todas las personas, ya sea desde sus hogares, lugares de 

trabajo, escuelas, red de centros comunitarios digitales o cibercafés, independientemente de su condición 

socioeconómica, geográfica, regional o cultural.  

Se tiene que considerar que las fuerzas del mercado impulsan la inclusión digital de un amplio sector de la 

población. Sin embargo, la inclusión de grupos vulnerables o población que habita en zonas donde no existen 

suficientes incentivos económicos para que los operadores presten servicios de telecomunicaciones a precios 

asequibles, requiere de la intervención gubernamental para corregir las desventajas relativas. En consecuencia, 

para hacer efectivo el acceso universal, el Gobierno Federal deberá promover estrategias diversas, que 

incluyan el fomento de la competencia en los mercados de telecomunicaciones, la inversión en zonas no 

rentables y la promoción de asociaciones público-privadas. 

Lograr la inclusión digital de sectores más amplios de la población mexicana requiere de la inversión del 

sector privado en mercados competitivos. Sin embargo, la práctica internacional muestra que los mercados 

eficientes no han sido condición suficiente para garantizar la existencia de acceso para toda la población, 

particularmente en zonas de baja densidad poblacional y bajo poder adquisitivo. Por lo tanto, hacer efectivo el 

acceso universal requiere de la intervención del Estado.  

La inversión pública debe procurar no desplazar a la inversión privada ni tensar las finanzas públicas, por lo 

que preferentemente se deberá realizar mediante figuras de contratación y de asociaciones público-privadas. 

Para maximizar los beneficios sociales, económicos y medioambientales de la Sociedad de la Información, 

los legisladores debemos legislar para dotar de un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, 

transparente y no discriminatorio, que ofrezca los incentivos necesarios para el desarrollo de las TIC.  

México necesita fortalecer su participación en el concierto de naciones que basan su crecimiento y desarrollo 

humano en el aprovechamiento de las TIC. Para ello es de primer orden realizar un ejercicio de planeación 

estratégica y la articulación de un entorno habilitador en materia digital, a fin de no retrasar su ingreso a la 

Sociedad del conocimiento. El modelo colaborativo mediante los 3 órdenes gobierno, el sector privado, la 

sociedad civil y los académicos será una fórmula imprescindible  para conseguirlo. 

 

De la técnica legislativa. 
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La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente: 

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

En mérito de todo lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL ARTÍCULO 3; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 7; Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones XVIII y XIX al 3; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción 

XVI al artículo 7; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 50, recorriéndose en el orden los subsecuentes, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. al XVII. … 

XVIII.  Internet: Conjunto descentralizado de redes interconectadas y abiertas que proporcionan 

varios tipos de servicios de comunicación, utilizando protocolos específicos para el enrutamiento de 

paquetes de datos que garantizan, que las redes físicas que la componen, funcionen como una red 

lógica única de alcance mundial. 

XIX. Alfabetización e Inclusión Digital: medidas y acciones tendientes a incentivar la enseñanza e 

instrumentación de las tecnologías de la información y comunicación, priorizando las regiones con 

menor acceso y con altos índices de marginación. 

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; 

ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana 

competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten 

con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura 

social. 

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras 

dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. al IX. … 

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional mediante programas de 

alfabetización e inclusión digital en coordinación con la Secretaría de Educación.  

XI. al XV. … 

XVI. Ejecutar, adicionar y revisar periódicamente las acciones dirigidas a promover el crecimiento de 

la cobertura de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, acorde a las nuevas tecnologías de 

interconexión en la materia. 

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el 

territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la 

atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general. 

Promoverá e impulsará políticas de acceso a internet de banda ancha móvil y fija, teniendo como fin 

último el acceso universal en el territorio nacional.  

... 
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... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- Cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente decreto quedará sin efectos. 

Tercero.- Se pone a consideración del Titular del Ejecutivo Federal instrumentar un Programa Nacional de 

Alfabetización e Inclusión Digital contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; 

UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN Y UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY PARA LA  PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN. 

 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS 

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 

P  r  e  s  e  n  t  e  s. 

 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República en la LX Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en ejercicio de la 

facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República,  

presento ante el Pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un 

ultimo párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

una fracción XXX al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y una fracción 

XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El nombre es un atributo de la personalidad que consiste en el conjunto de palabras que sirven para identificar 

e individualizar a una persona. El apellido, es el nombre de la familia que distingue a la persona del resto de 

los integrantes de la sociedad, con diversos formatos según las culturas. 

 

El parentesco, si bien es cierto coincide habitualmente con lazos biológicos es fundamentalmente un hecho 

social, esto determina que los individuos pertenecen a un campo social delimitado por un parentesco 

reconocido y al mismo tiempo sirven como signos de identificación genealógicos. Por otro lado el nombre 

personal es el patronímico o “nom famille” que inscribe al menor en el seno de un grupo de filiación, 

preferentemente la paterna. 

 

El primer pueblo occidental en utilizar el nombre compuesto y el apellido fue el romano, distinguiendo entre 

praenomen que era la designación individual de la persona; el cognomen que determinaba la designación 

propia de la familia o la gens25. Es así, que en la familia romana se nombraba a los individuos  por su 

referencia a un hombre con autoridad: “el Pater” y por tanto, los menores reconocidos por la familia o gens, 

eran considerados como extraños para la familia de la madre. 

 

Los griegos coinciden con los romanos en este aspecto, ya que le daban un nombre al hijo y se le aceptaba 

públicamente como integrante del grupo o la familia. 

 

Durante la edad media se volvió al sistema del nombre unipersonal, y por costumbre se le adicionó un 

sobrenombre que hacía alusión a una característica física del individuo, o bien al lugar del cual procedía o a 

                                                 
25 García Mele, Horacio N. El apellido de la mujer. Ed Abaco de Rodolfo De Palma. Bs. As.S/D. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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su profesión u oficio, así también, se hacía referencia al nombre del padre, situación que se fue modificando 

hasta remplazar la construcción “hijo de” por el sufijo “ez”. 

 

De lo anterior, se deriva que el apellido adquiere las características que lo hacen tal, cuando se vuelve 

transmisible de generación en generación. El apellido se adopta, por tradición o costumbre, por la línea 

paterna, siendo está una forma de destacar en una persona su calidad de “hijo de”, lo cual se debe a una 

valoración social de reconocimiento al vinculo paterno. 

 

México, es heredero de la tradición hispánica, al igual que países como Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, 

Chile, Nicaragua, sociedades con costumbres arraigadas que han seguido el sistema de línea parental 

patriarcal, donde el apellido paterno, como ya se ha mencionado, es predominante, situación que no deja de 

ser una cuestión cultural muy prevalecida en nuestra sociedad, lo que actualmente representa una actividad y 

practica costumbrista discriminatoria. 

 

Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior, la sociedad mexicana se ha regido bajo un sistema cultural 

de transmisión de apellidos con el signo distintivo del padre de familia.  

 

El análisis del tema de la discriminación por cuestión del apellido paterno, especialmente cuando se trata de 

niños, niñas y adolescentes, representa cierto grado de complejidad, ya que no hay un acuerdo claro acerca de 

los comportamientos, actitudes o tratos diferenciados que son considerados como discriminatorios. 

 

Para hablar de la discriminación en los niños, las niñas y los adolescentes es necesario diferenciar dos tipos 

de situaciones: la discriminación entre niños y la discriminación por ser niños, en el primer caso nos remite a 

distinciones que pueden hacerse entre niños, niñas o adolescentes debido a cualidades o calidades diferentes, 

como es el caso que nos ocupa de la falta de uno de sus apellidos, es así que en estos casos los menores de 

edad son los más afectados aunque no tengan responsabilidad alguna de la elección de las causas que dieron 

origen a la conducta discriminatoria.  

 

Por lo que hace al segundo tipo de discriminación, esta se dirige exclusivamente a los niños, niñas o 

adolescentes, es decir, no comparten su origen con otro tipo de grupos vulnerables, sino que se debe 

exclusivamente a menores de edad. En tal virtud, este tipo de conductas discriminatorias se presentan en 

lugares como instituciones educativas, centros de recreación públicos y privados, ya que al ingresar a una de 

éstas, los formatos en los cuales se requiere de la información para el afiliación hacen mención de apellido 

paterno y materno, sin considerar que existen casos en los cuales los menores no poseen alguno de ellos. 

 

Por lo anterior es necesario adoptar los cambios legislativos oportunos para ir más allá del tradicional 

reconocimiento de las filiaciones paterna y materna, considerando que ambas son realmente iguales, y que 

por lo tanto en su expresión, el apellido, debe disponerse en el nombre con arreglo al orden civil ya 

establecido como lo marca el Código Federal en la materia en su artículo 58, el cual hace referencia a que el 

acta de nacimiento contendrá el nombre y los apellidos que le correspondan, de lo que se deriva que en los 

formatos de ingreso de cualquier institución u organización de salud, recreativa, etc., no deberán hacer 

distinción en los mismos. 

 

Es así, que no existe disposición del derecho positivo que establezca que el nombre del hijo se integre con el 

apellido paterno y materno, o bien bajo la construcción de los apellidos de los abuelos en caso de que faltare 

alguno de los padres o ambos, además del orden en el cual deben inscribirse, pero en nuestro país es una regla 

de derecho consuetudinario, una costumbre añeja o enraizada, socialmente acogida, que goza y está dotada de 

fuerza jurídica obligatoria. 

 

Por lo que hace a su práctica constante, así como prolongada en el tiempo, es vista como modo normal de 

proceder, está investida tanto por el poder público como por la colectividad, de reconocimiento sobrentendido, 

de imperatividad y observancia, en la convicción de cual si se tratare de una disposición legislativa, por la 

fuerza de su aplicación por parte de los órganos del Estado, como lo es la institución jurídica de carácter 
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público y de interés social del Registro Civil, a la inscripción del nacimiento, lo que se traduce en 

reconocimiento oficial de validez, sin que la costumbre así operada contraríe la observancia de precepto legal 

alguno, sino que, opera complementariamente, como fuente formal del derecho. 

 

En tal virtud, esto hace prevalecer una tradición cultural centenaria de discriminación contra los niños, las 

niñas y los adolescentes al ponderar que el nombre se construya con los apellidos paterno y materno, no así 

como lo marca el derecho positivo al mencionar “los apellidos que correspondan”. 

 

Por lo tanto, la reforma que se somete a la consideración de esta Soberanía surge con el propósito inicial de 

establecer, de forma clara y concreta que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que 

sea requerido para la realización de algún trámite o inscripción utilice el término apellidos, o en su caso 

primer apellido y segundo apellido, con la finalidad principal de que no se presenten conductas ni actividades 

discriminatorias a los niños, las niñas y los adolescentes, así como instar a la Secretaría de Educación Pública 

a que tome las medidas necesarias para evitar este tipo de diferencias. 

 

Por lo anterior, y con objeto de eliminar prácticas discriminatorias contra los menores de edad presento ante 

esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 22.- El derecho a la identidad está compuesto por: 

 

A. a la D… 

 

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de 

cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción 

en virtud de las circunstancias de su nacimiento. 

 

Los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización 

de algún trámite o la inscripción en las instituciones educativas, de seguridad social o de recreación, 

públicas o privadas, deberán utilizar el término apellidos, o en su caso primer apellido y segundo 

apellido. 

 

 

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XXX y se recorre la actual XXIX del artículo 9 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. 

 

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias: 

 

I al XXVIII. … 

 

XXIX. Establecer diferencias entre apellido paterno y materno, para cualquier trámite respecto de los 

menores de edad; y 

 

XXX. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4 de esta Ley. 
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TERCERO.- Se adiciona una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

 

I. a XV… 

 

XVI. Promover en las instituciones de educación pública y privada, el manejo de apellidos o primer y 

segundo apellido, según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de inscripciones a instituciones de educación. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al 

presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los doce días del mes de febrero de 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 

DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, A CARGO DEL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, senador a la LXII legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

en lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 164, 

numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El reflejo más crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es sin lugar a dudas la 

pobreza, la cual impone graves limitaciones para el desarrollo social, niega la igualdad de oportunidades y 

evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes asimetrías sociales que en ella persisten. 

Aun cuando en las últimas décadas se han registrado progresos en diversas dimensiones del desarrollo social, 

los desafíos prevalecientes en materia de superación de la pobreza obligan a reforzar y complementar las 

políticas y programas sociales a fin de consolidar los logros alcanzados. En un contexto económico, social y 

político complejo, es indispensable emplear los instrumentos y recursos disponibles de la mejor manera 

posible para garantizar que los programas sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan. 

Las cifras más recientes sobre la situación de la pobreza en el país, generadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), constituyen indicios que no se pueden obviar y 

que desde luego deben ser tomados en cuenta para conocer el tamaño de los problemas nacionales que 

todavía enfrenta la política social en México. 

La información del CONEVAL da cuenta de que en el país existen 52 millones de personas en situación de 

pobreza, y 11.7 millones de mexicanos se encuentran en condición de pobreza extrema,26 cifras que permiten 

dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrenta todavía el Estado para erradicar este flagelo que 

lastima seriamente a la sociedad, especialmente en las regiones y los grupos sociales más desfavorecidos y 

rezagados. 

Elementos importantes para mejorar las políticas públicas de desarrollo social, son la medición y la 

evaluación permanente y sistemática de los programas y acciones que sustentan la política social del país, 

con el propósito de conocer su cumplimiento y avance.  

                                                 
26 Medición multidimensional de la pobreza realizada en el año 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Evaluar y medir las políticas públicas no solo es trascendental por la información que proporcionan, sino 

además porque sus conclusiones y recomendaciones sirven de plataforma para mejorar leyes, programas y 

acciones; para orientar y controlar el gasto público, y para medir el desempeño gubernamental, con lo que, en 

nuestra consideración, se planea mejor el desarrollo de un país.  

En el transcurso de los últimos años, mucho se ha avanzado en la investigación y en la medición de la 

pobreza. La persistencia y el aumento de las herramientas para identificar esta condición lacerante, requieren 

la continuación de ese esfuerzo hacia la consolidación de un Sistema de Evaluación y Medición en México, a 

la vez de profundizar en el análisis de las relaciones entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza. 

La medición de la pobreza y la evaluación son ahora instrumentos fundamentales para mejorar 

constantemente el desempeño de la política de desarrollo social y conocer aquellas acciones que son 

efectivas para resolver los grandes problemas sociales y económicos que todavía aquejan al país. 

A partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004 se dio un cambio significativo en 

la política social en nuestro país, en tanto que este ordenamiento legal tiene como objetivo primordial hacer 

posible el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, asegurando el acceso de toda la 

población al desarrollo social, así como definir los principios y lineamientos generales a los que debe 

sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social. 

El hecho de que la política nacional de desarrollo social haya sido elevada al rango de ley, constituye un paso 

importante para convertirla en una política de Estado, cuyos objetivos, principios y funcionamiento 

trasciendan las diferentes administraciones sexenales del gobierno federal, dándole mayor certidumbre a los 

actores públicos y sociales involucrados en los diferentes aspectos del desarrollo del país. 

A partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, se construyó todo un andamiaje legal, 

institucional, regulatorio y normativo que define y organiza la política social y su evaluación. Se crea el 

CONEVAL, organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, al que se le encomendó 

normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las 

dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza, como principales indicadores de desempeño de la política de desarrollo social del 

país. 

La Ley concede al CONEVAL la facultad amplia y sustantiva de hacerse cargo de la evaluación de la 

política social, pudiendo “realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del 

ejecutor del programa”, con el objeto de “revisar periódicamente el objetivo social de los programas, metas y 

acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente.”  

El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala, por su parte, que el CONEVAL será el 

encargado de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la 

pobreza, la cual deberá realizarse con base en la información que genere el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía27 (INEGI) y deberá incluir, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al 

menos los siguientes indicadores: 1) ingreso corriente per cápita, 2) rezago educativo promedio en el hogar, 

3) acceso a los servicios de salud, 4) acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 5) acceso 

a los servicios básicos en vivienda, 6) acceso a la alimentación, y 7) grado de cohesión social. Lo anterior, 

permitió el tránsito de una medición de la pobreza con carácter “unidimensional”, hacia una medición 

“multidimensional” de la pobreza. 

                                                 
27 Los artículos 36 y de la Ley General de Desarrollo Social se refieren al INEGI como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática, ahora denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía por virtud de decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 16 de abril de 2008, por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. 
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Estos lineamientos y criterios son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que 

participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, cuyos estudios para la medición e 

identificación de la pobreza, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo 

Social, deberá realizarlas el CONEVAL con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad 

federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años. 

Contar con información oportuna sobre la medición de la pobreza y su evolución, logra identificar los 

principales problemas sociales que enfrentan los mexicanos, lo que permite decidir cuáles deben ser las 

prioridades de la política nacional de desarrollo social para anticipar estrategias y recursos, focalizando los 

esfuerzos hacia las regiones y localidades donde sigan manteniéndose porcentajes altos de población en 

pobreza y marginación. 

Consideramos, sin embargo, que dada la importancia de la medición e identificación de la pobreza para 

profundizar en sus causas, resulta conveniente que esta información pueda obtenerse en el corto plazo. 

Actualmente, la medición multidimensional de la pobreza se realiza cada dos años con base, principalmente, 

en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)28 que elabora el INEGI, pero que 

además de ser bianual presenta el problema de que sus resultados se dan a conocer con un retraso de entre 

seis y siete meses, que hace que entre una medición y otra se genere un vacio, que, ante la falta de 

información oficial, puede llegar a generar confusión sobre los índices de incremento o disminución de 

pobreza entre un periodo y otro. 

A manera de ejemplo, vale la pena señalar que el INEGI ha informado que el periodo de levantamiento de la 

ENIGH sería entre el 17 de agosto y el 2 de diciembre de 2012,29 cuyos resultados habrán de publicarse en 

julio de 2013, por lo que consecuentemente el CONEVAL vendría presentando los resultados de la medición 

e identificación de la pobreza alrededor del mes de agosto del presente año. 

La diferencia de dos años que se da entre una medición y otra de la pobreza, así como el retraso en la entrega 

de los resultados, inclusive, constituye un problema para el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, como así 

podemos apreciar del documento Construyendo un Sistema de Evaluación y Medición: Un Reto de Política 

Pública con Elementos Técnicos.30 

Nuestra propuesta, que ponemos a consideración de esta Soberanía, consiste en reducir precisamente la 

periodicidad en la elaboración de los estudios respecto de la medición de la pobreza. Creemos que reducir de 

dos a un año, en lo correspondiente a los estudios para cada entidad federativa; y, a su vez, de cinco a cuando 

menos tres años, en lo relativo a la elaboración de los estudios con información desagregada a nivel 

municipal, permitirá fortalecer la orientación de una mejor política social y económica, y ofrecer la 

oportunidad de llevar a cabo el monitoreo oportuno y en corto plazo de las carencias sociales en estados y 

municipios. 

Reducir los tiempos para hacer una medición de la pobreza, tal y como lo proponemos, es factible, pues lo 

que se busca es que ante crisis económicas, como la más reciente sucedida en 2008 y 2009, se pueda contar 

con información pronta y pertinente para hacer frente a condiciones adversas que pongan en riesgo las 

acciones y programas de la política social del país, y puedan enfocarse los esfuerzos hacia las regiones y 

                                                 

28 La ENIGH es una encuesta que elabora el INEGI que está diseñada para ofrecer resultados de ingresos y gastos expresados en 

valores absolutos. Para 2012, el INEGI ha informado que la ENIGH generará información acerca del monto, procedencia y 

distribución de los ingresos y gastos de los hogares nacionales o extranjeros, que residen dentro del territorio nacional. También 

integrará información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las 

características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 
29http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/Agosto/comunica28.pdf 
30http://www.eclac.cl/colombia/noticias/documentosdetrabajo/1/40511/Gonzalo-Hernandez2-GES.pdf 
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localidades que presentan mayores condiciones de marginación y pobreza, que desde luego son los que 

sufren con mayor medida los embates de las fluctuaciones financieras, que se traducen principalmente en 

pérdida de empleo y aumento en el precio de los alimentos. 

El hecho de que el CONEVAL haya creado el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP),31 no va en 

contra de nuestra propuesta, pues si bien el ITPL permite conocer cada trimestre la tendencia del poder 

adquisitivo del ingreso laboral, lo que resulta por supuesto de utilidad para observar las tendencias en el corto 

plazo de dos elementos fundamentales de la pobreza como lo son el ingreso laboral y el precio de los 

alimentos, no representa una medición oficial de la pobreza como tal, en tanto que la medición 

multidimensional de la pobreza se basa en una encuesta como la ENIGH que tiene más información que la 

propia ENOE y que debe elaborarse, como ya se ha explicado, en indicadores como el ingreso corriente per 

cápita; el rezago educativo promedio en el hogar; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda; el acceso a los servicios básicos en vivienda; el acceso a la 

alimentación, y el grado de cohesión social. 

Se pudiera argumentar que el tema presupuestal sería una limitante; sin embargo, como se mandata en la 

misma Ley General de Desarrollo Social, los recursos deberán ser asignados en el mismo Presupuesto de 

Egresos de la Federación, además que nuestra propuesta converge con el principio de anualidad 

presupuestal,32 con la revisión anual de las Zonas de Atención Prioritaria y de su declaratoria,33 así como con 

la evaluación anual 34  que el propio CONEVAL realiza de los programas sociales, que en nuestra 

consideración permite una sinergia entre las tareas de medición y evaluación, cuando además los resultados 

de la ENIGH no son solamente utilizados por el CONEVAL para medir la pobreza, sino igualmente por las 

diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal para el diseño y ejecución de sus 

propios programas. 

Consideramos que reducir los tiempos en la elaboración de los estudios de la medición de la pobreza 

contribuiría a crear redes de protección para evitar las carencias y brutales efectos que generan las crisis 

económicas en los grupos más vulnerables y en las regiones y localidades con mayores carencias y rezagos 

sociales, pero también aportaría a lograr que la evaluación de la política social contribuya a mejorar la 

rendición de cuentas, la transparencia, la participación social, la eficiencia y la eficacia social de las acciones 

del gobierno orientadas a mejorar el bienestar de la población y a combatir la desigualdad social y la pobreza. 

En el contexto de un nuevo gobierno, la política social como sistema de acción pública, requiere de 

información oportuna y confiable para que los actores públicos y sociales imaginen, acuerden, diseñen e 

implementen ajustes urgentes que permitan superar la desigualdad social y la pobreza. 

Es indispensable que la medición de la pobreza genere información oportuna y en corto plazo, para hacer un 

monitoreo sistemático del cumplimiento de los objetivos de la política nacional de desarrollo social, para lo 

                                                 
31 El ITLP se elabora a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que genera el INEGI. 
32 El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es facultad exclusiva de la 

Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 

modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal 
33 Conforme al artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, 

sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la 

existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.  

   El artículo 30 de la Ley, señala que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como 

referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el CONEVAL e informará a la Cámara 

de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de 

Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
34 Conforme a lo señalado en el aartículo 78 de la Ley General de Desarrollo Social, la evaluación de la política de desarrollo social 

será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se 

determine. 



 GACETA DEL SENADO Página 258 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 14 de Febrero de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

cual desde luego el CONEVAL deberá contar con recursos presupuestales suficientes para cumplir con el 

mandato que la ha impuesto la Ley General de Desarrollo Social. 

La información sobre la evolución reciente de la pobreza sugiere que existen debilidades e inconsistencias en 

la política social; que la pobreza persiste pese a los esfuerzos emprendidos; que el combate a la exclusión 

social no puede depender exclusivamente de programas sociales de carácter asistencialista y que tampoco se 

puede esperar que el crecimiento de la economía por sí mismo resuelva estos problemas sociales, porque los 

datos históricos contradicen este argumento. 

Aunque se han logrado avances importantes en identificar la pobreza y en la normalización de la evaluación, 

que desde luego ha generado información útil para determinar la calidad cognoscitiva de la política social y 

de las carencias sociales de los mexicanos, la información que ha generado la evaluación acerca de la 

consistencia interna y de la calidad de los indicadores de resultados, gestión y servicios de los programas, no 

se ha usado todavía para modificar el diseño de los programas que presentan inconsistencias en su diseño y 

problemas en sus indicadores, y menos para valorar la eficiencia económica y la eficacia social del conjunto 

de la política social. 

La evaluación tampoco ha generado todavía información acerca de la eficiencia económica de los servicios y 

productos considerados en los programas de política social que se requieren para hacer evaluaciones de 

costo-beneficio de los programas y que permita hacer ajustes en su operación para disminuir costos, mejorar 

la gestión, obtener mejores resultados y disminuir los espacios que fomentan el clientelismo de los 

programas sociales. Hasta el momento, la relación costo-eficiencia de los diferentes programas de la política 

de desarrollo social, la única herencia aceptable de la nueva gestión pública, sigue siendo un supuesto que 

requiere también de un examen cuidadoso en la evaluación de la política social. 

Hoy en día, se requiere conocer en el menor tiempo posible los resultados y la eficiencia de los programas y 

de las políticas de desarrollo social en estados y municipios. Un sistema de evaluación y medición para poder 

mejorar las herramientas de política pública y mejorar la rendición de cuentas. 

Creemos que a partir del estudio puntual de los componentes de la política social, se podrán tener bases 

sólidas para el mejoramiento de la política pública en esta materia, de ahí que contar con indicadores 

oportunos, sistemáticos y en corto plazo sobre la evolución de la pobreza y sus causas, permitiría que las 

políticas y programas de desarrollo social resuelvan el problema para el cual fueron diseñados. 

Es en ese contexto en que precisamente se inscribe la Iniciativa que hoy someto a su consideración, resultado 

del compromiso de impulsar un constante fortalecimiento de las herramientas e instrumentos que utiliza el 

Estado mexicano para ejercer la política social. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

deberán hacerse con una periodicidad de un año para cada entidad federativa y con información desagregada 

a nivel municipal por lo menos cada tres años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias 

correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes. 
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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 Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero de 2012. 

Atentamente, 
 

 

 

 

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”. 

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

