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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

Comunicaciones oficiales. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 Proyecto de decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la 

Constitución de Apatzingán". 

 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o., fracción I de la Ley General de Bienes 

Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria. 

 

Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción XI al 

artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

 

Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 4, 5 y 

9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción d) del artículo 

72 constitucional. 

 

Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 

constitucional. 

 

Oficios por los que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar 

los siguientes asuntos: 

 

 Proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 65 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, 

resuelto por el Senado el 20 de abril de 2010. 

 Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 28 y se adicionaba un párrafo al artículo 29 de la 

Ley de Asistencia Social, resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de 

Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor 

agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento.  

 

De los Senadores Octavio Pedroza Gaitán y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 

párrafo primero y 43, y la denominación del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

 

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

decreto que adiciona el artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández 

Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca Alcalá Ruiz, Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, Gerardo Sánchez 

García, Alejandro Tello Cristerna, Óscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, Luis Armando 

Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco Antonio Blásquez Salinas, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 

Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de Protección 

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 

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 el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

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 reforman los artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 

102, 105 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 

fracción IX de la Ley General de Educación. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley 

General de Salud. 

 

De los Senadores Omar Fayad Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el 

artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo 

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

Ley General de Salud. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
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contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 y 85 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

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

proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 

330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social. 

 

Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76 y 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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 de Competencia Económica. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos 

Parlamentarios, la que contiene proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 

General de Educación. 

 

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

proyecto de decreto por el que adiciona una fracción al artículo 42 de Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

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

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 

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

contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores José María Martínez Martínez, Carlos Mendoza Davis, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y 

Benjamín Robles Montoya, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento al 

Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de Educación Superior 

y se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara: “2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don 

Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. 

Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su 

vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

 

Dos, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Sobre el coco y sus derivados. 

 Sobre el mango y su cultivo. 

 

Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta al Secretario de Gobernación a remitir un informe sobre el estado que guarda el "Memorial 

para las Víctimas de la Violencia en México". 

 Que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e instrumentar, 

en coordinación con las instancias encargadas de procuración de justicia, seguridad pública y seguridad 

nacional del Poder Ejecutivo Federal, un programa exhaustivo de promoción, capacitación y enseñanza 

en materia de derechos humanos a los servidores públicos de sus dependencias. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar un mensaje laudatorio a la Organización de 

las Naciones Unidas por emitir la primera resolución contra la mutilación genital femenina. 

 

PROPOSICIONES 

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, presidentes 

municipales y servidores públicos locales que corresponda, a hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar 

políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 

garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 
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De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Eviel Pérez Magaña, Daniel Ávila Ruiz, Francisco García 

Cabeza de Vaca, Luis Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, Ana Guevara, Adán López 

Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales 

Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Barbosa Huerta, Manuel 

Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Mayans Canabal, Raúl 

Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez 

Jiménez, Marcela Torres Peimbert y David Monreal Ávila, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre a todos los municipios de la región sur-sureste del país. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo acciones 

tendientes a combatir probables actos de corrupción e indagar la comisión de irregularidades administrativas, 

así como la probable comisión de delitos, por deficiencias procedimentales en los juicios seguidos en contra 

de constructoras, por la edificación de construcciones irregulares. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas 

públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de 

Estatuto Orgánico, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos humanos. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa 

nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral 

de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, 

en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

 

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. 

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

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

conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, 

dedicado a analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de desarrollo 

social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la 

región. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas 

instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de 

transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos 

eminentemente nocivos para su salud. 
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Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas 

del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para crear una tarifa aplicable a centros 

educativos. 

 

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. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 

de una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán. 

 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Presidente de la República a incluir en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su 

país. 

 

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar los estudios previos justificativos 

para declarar la figura de hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre a la ensenada de Xpicob, en 

el municipio de Campeche, en el estado de Campeche. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los gobiernos estatales 

de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar 

a cabo diversas acciones a fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos de 

connacionales y turistas. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia. 

 

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

acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto "Centro Cultural Ricardo 

Martínez". 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño 

patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro 

integralmente planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 

denuncia correspondiente. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover las medidas necesarias para 

la prevención del virus H5N1. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo sobre el daño de la explotación minera a la zona arqueológica del cerro del 

Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos. 

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial que 

coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea 

Legislativa. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar el plazo establecido en el programa 

“Ponte al Corriente”, en concordancia con los principios que rigen a la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia 

con lo estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución de recursos que 

corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas 

sociales en la región y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley 

General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a 

las legislaturas locales a emprender acciones para disminuir la problemática que significa la pornografía 

infantil en nuestra sociedad. 

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

Xalapa para resolver en forma expedita la sentencia promovida por la coalición Gran Alianza por ti. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos 

políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de que cumplan con la cuota de género, 

respecto de la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas. 

 

De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria 

de desastre natural en los 41 municipios michoacanos, por la helada atípica de los últimos días. 

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo con relación a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas, así como la integración de la Base Nacional de Información Genética. 

 

De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y 

de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de 

prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 
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relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir 

el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los 

derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

realizar un análisis puntual de la situación financiera en que se encuentra el estado de Jalisco. 

 

Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal naval perteneciente a la 

Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, por su oportuna intervención en el 

rescate de 20 personas que se encontraban a la deriva en mares cercanos al estado de Baja California. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a 

establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana 

Internet Para Todos y al desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de 

los ciudadanos en las reuniones de comisiones. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus 

atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un 

programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y 

comercialicen. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a establecer los mecanismos y medidas para escuchar y 

atender la problemática de los productores del sector cañero. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 

en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una prórroga 

para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur. 

 

De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir una política multisectorial 

para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a 

los mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y 

transparentar y aclarar los criterios para la selección de los municipios considerados en la misma. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a ejecutar un plan de acción para reforzar la seguridad del 

estado de Veracruz.  

 

De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a transformar las edificaciones gubernamentales según su 

infraestructura lo permita en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en 

coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara,  Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne 

Liliana Álvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo 

más pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los 

niveles preescolar, primara y secundaria, respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación 

alimentaria sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la materia. 

 

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

contiene punto de acuerdo sobre la porcicultura.  

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a tipificar como delito el 

feminicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar un representante ante los 

fideicomisos mesoregionales, a fin de que estas instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva 

para el desarrollo de sus funciones con el Gobierno Federal. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones enfocadas a reducir la 

mortalidad por cáncer colorrectal. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el 

suministro de energía eléctrica. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace patente su preocupación por el creciente 

y agravado problema de la extorsión telefónica en el país. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo relativo al bullying. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a diversas dependencias del Gobierno Federal a 

informar sobre el impacto de los monopolios en México, sobre los sobreprecios que pagan los consumidores, 

así como las quejas y denuncias sobre la calidad y prestación de distintos servicios. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, a proceder en 
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términos de ley a revisar, investigar y solucionar, según corresponda, el problema consistente en el cese de 

policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 

instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y municipios. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Salud y de 

Hacienda y Crédito Público a otorgar partidas extraordinarias de presupuesto para que el hospital de la madre 

y el niño indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona. 

 

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto 

Patishtán Gómez. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar el lote 

ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público. 

 

De la Sen. Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir 

para analizar las presuntas prácticas monopólicas de los hoteles ubicados en Benito Juárez, Cancún, Quintana 

Roo. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

referirse al Día Mundial del Campo. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario de la 

"Expropiación Petrolera". 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario del natalicio 

de Don Benito Juárez García. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

CATORCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con cinco minutos del día jueves 

catorce de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres 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 martes doce de marzo de dos mil 

trece. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, Informe del Primer Foro Regional "El Agua, un Derecho Humano y 

Fundamental en México", realizado el 6 de marzo del año en curso, en Villahermosa, 

Tabasco.- Quedó de enterado. 

 
 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Informe de su participación en el panel 

"La cuestión de Género en los partidos políticos", celebrada en el Congreso de Argentina los 

días 6 y 7 de marzo del año en curso.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del ciudadano 

Monte Alejandro Rubido García como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, para efectos de ratificación del Senado de la República.- Se turnó a la 

Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, solicitudes de permiso para que los 

ciudadanos Roberto Alfredo Herrera Mena y Paulo Tort Ortega puedan aceptar y usar las 

condecoraciones que les otorga el Gobierno de la Santa Sede.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de integrantes de 

la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a favor de los 

ciudadanos: Rolando Ocampo Alcántar, para ocupar el cargo desde la fecha de su 

aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2020; y Félix Vélez Fernández Varela, 

para ocupar el cargo desde la fecha de su aprobación, en su caso, hasta el 31 de diciembre de 

2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 17, fracción VI, 82 y 84, fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo 

al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, cinco proyectos de decreto que conceden permisos 

para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y 

desempeñar cargos de cónsules honorarios en Francia y Polonia.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva, a nombre del Senado Mexicano, expresó una felicitación 

al Jefe de Estado Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, por su reciente elección como líder de la 

Iglesia Católica. 

 

(Iniciativas) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley General de Ciencia y Tecnología y de la Ley General 

de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las Senadoras Luisa 

María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa 

Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia 

Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, María 

Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el 

Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de 

Derechos para la Equidad y la Igualdad Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 

y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman 
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diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Quedó 

de primera lectura. 

 
(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Energía, con 

proyecto de decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía.- Intervinieron 

los Senadores: David Penchyna Grub, por la comisión, para presentar el dictamen; Manuel 

Bartlett Díaz del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Layda Sansores San Román; 

Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Manuel 

Cavazos Lerma del PRI; Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Francisco Domínguez 

Servién del PAN a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT en contra; y David Penchyna Grub 

del PRI a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Layda 

Sansores entregó un voto particular, que se integrará al expediente del asunto en cuestión. 

El dictamen fue aprobado por 83 votos en pro, 17 en contra y 7 abstenciones. Se remitió a 

la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de 

la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 17 al 

20 de marzo de 2013, con el objeto de realizar el día 19 una visita al Estado de la Ciudad del 

Vaticano y participar en la ceremonia del inicio del pontificado del nuevo Papa de la Iglesia 

Católica.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Salud, con 

puntos de acuerdo: 

 

1) En torno a la influenza.- Intervino el Senador Adolfo Romero Lainas, por la comisión, 

para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

 2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas implementadas y los 

resultados obtenidos en torno a la venta ilegal de cigarros sueltos.- Intervinieron los 

Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen; 

Benjamín Robles Montoya del PRD a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN a 

favor; y Jesús Casillas Romero del PRI a favor. Fue aprobado en votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

 3) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad costo-beneficio de 

incluir la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico.- Intervino la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por la comisión, para presentar el dictamen. Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó excitativa con relación al proyecto de decreto que 

reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 27 de septiembre de 2012.- La 

Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
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 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó excitativa con relación al acuerdo sobre la creación de una comisión 

especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento 

de sus finanzas públicas.- Se remitió a la Junta de Coordinación Política. 

 

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

 

 De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción IV del artículo 278 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a ponderar la posibilidad de que antes de que se otorguen las autorizaciones y 

permisos para construir unidades habitaciones con más de 15 viviendas en las diferentes 

demarcaciones del Distrito Federal, se deba realizar a cargo del solicitante un dictamen 

integral de impacto urbano.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de 

Coahuila.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

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

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los 

institutos electorales locales de los estados en donde se realizarán elecciones este año, a 

garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se eviten 

prácticas ilegales en los mismos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

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

proposición con punto de acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la 

República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética.- Se turnó a 

la Comisión de Energía. 

 

 De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y 

Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano a comparecer ante el Senado de la República para que 

proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Política Nacional de 

Vivienda.- Se turnó a las Comisiones de Vivienda y de Reforma Agraria. 

 

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

proposición con punto de acuerdo respecto a las cuentas congeladas de Mariana Granier 

Calles por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo para el diseño de una estrategia integral de 

capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y 

detección oportuna del cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la 

República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética.- Se turnó a 

la Comisión de Energía. 

 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición 

con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre las operaciones crediticias que han 

realizado las instituciones de crédito con estados y municipios.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una 

comisión especial que dé seguimiento a las denuncias y promociones de responsabilidad 

administrativa sancionatoria presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, por las 

irregularidades encontradas en torno a la construcción de la “Estela de Luz”.- Se turnó a la 

Junta de Coordinación Política. 

 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social 

a modificar las reglas de operación del programa de desarrollo humano Oportunidades.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar 

medidas efectivas para evitar la especulación y el incremento del precio del huevo.- Se turnó 

a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, proposición con punto de acuerdo para modificar el Acuerdo de ratificación 

por parte del Senado de la República de los Empleados Superiores de Hacienda, designados 

por el Ejecutivo Federal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a incrementar el monto de subsidio público ordinario que aporta a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la primera 

etapa del programa "Cruzada contra el Hambre" a los municipios de Iturbide, Rayones, Mier 

y Noriega, Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Gral. Zaragoza, debido a que por sus altos 

índices de pobreza y pobreza extrema han sido clasificados por el CONEVAL en su informe 

de pobreza y evaluación del estado de Nuevo León como zonas de atención prioritarias.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente 

con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se 

turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes del estado de Yucatán 

a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum.- Se turnó a la Comisión de 

Desarrollo Municipal. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos y 

citó a la siguiente el martes diecinueve de marzo a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

Oficios con los que remite: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL 

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS 

DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0732 

Exp. 7161 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para los efectos de la 

Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta 

fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18, INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA 

BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fecha 6 de noviembre "Conmemoración de la promulgación del Acta de 

la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813" del artículo 18, inciso a) de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 18.-... 

 

a) … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

6 de noviembre: 

 

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América 

Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. 
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… 

… 

… 

… 

b) … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 14 marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

             Dip. Francisco Arroyo Vieyra             Dip. Javier Orozco Gómez 

                 Presidente          Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2014 COMO "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN". 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-586 

Exp. No. 520 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se declara al 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución 

de Apatzingán", aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE DECLARA EL 2014 COMO "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN". 

 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara al 2014 como "Año del Bicentenario de la 

Promulgación de la Constitución de Apatzingán". 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN,- México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Tanya Rellstab Carreto 

                 Presidente                 Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-6-0509 

Exp. No. 7390 (LXI Legislatura) 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 13. ... 

 

I. a X. ... 

 

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en 

lenguas indígenas nacionales y español; 

 

XII. a XV.... 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- El Ejecutivo Federal contara con un plazo de 60 días para hacer las adecuaciones reglamentarias 

necesarias, de acuerdo a lo previsto en el Decreto. 

. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D. F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. ÁNGEL Cedillo Hernández 

                 Presidente                 Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6O., FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL 

DE BIENES NACIONALES Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-584 

Exp. No. 210 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, aprobada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

SE REFORMA EL ARTICULO 6o, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 

AGRARIA. 

 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 6o, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 6o.- ... 

 

I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, 48 y 132 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

Il.-a XXí.- ... 

 

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

 

Artículo 162.- ... 

  

Los terrenos nacionales o baldíos del territorio insular que dependan directamente del Gobierno de la 

Federación, en términos del artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

podrán ser enajenados ni desincorporados del régimen de dominio público del Estado. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D. F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Fernando Bribiesca Sahagún 

                 Presidente                 Secretario 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA 

UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0740 

Exp. 6779 LXI 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se resuelve devolver a la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y 

ADICIONABA LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-532 

Exp. No. 7152 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, por el que resuelve devolver a la Cámara de 

Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA UN CUARTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS, PARA LOS EFECTOS DE 

LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-496 

Exp. 7151 (LXI Leg.) 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, por el que se desecha, para los 

efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, recibida el 26 de abril de 2012. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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OFICIOS POR LOS QUE EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DE DESECHAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA EL ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, RESUELTO POR EL SENADO EL 20 DE ABRIL DE 2010. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0745 

Exp. No. 1988 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores 

que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 65 Bis a la Ley de Instituciones 

de Crédito, remitida el 22 de abril de 2010, con lo que su proceso legislativo queda concluido. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 28 Y SE ADICIONABA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, RESUELTO POR EL SENADO EL 24 DE ABRIL DE 2012. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1189 

Exp. 4 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos 

Vulnerables, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se adiciona un párrafo al artículo 29 de la 

Ley de Asistencia Social, remitida el 4 de septiembre de 2012, con lo que su proceso legislativo queda 

concluido. 

 

 

 

México, D.F., a 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

LA LEY QUE CREA LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA GENERACIÓN 

DE EMPLEOS Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CÁPITA Y BAJO CRECIMIENTO.  

 

 

 

 
 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 50 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES OCTAVIO PEDROZA GAITÁN Y ERNESTO CORDERO ARROYO, CON AVAL DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E.- 

 

Los suscritos, OCTAVIO PEDROZA GAITÁN y ERNESTO CORDERO 

ARROYO, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 

1, 2 y 3; 169, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, por medio de la presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO POR 

LA QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO PRIMERO 

Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA 

CONSTITCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO COMO 

ENTE INTEGRANTE DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN DEPOSITARIA 

DE SOBERANÍA, basándonos para ello en las consideraciones de orden fáctico y jurídico que se expresan 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EL MUNICIPIO MEXICANO Y SU VOCACIÓN INSTITUCIONAL COMO ORDEN DE GOBIERNO 

El municipio mexicano, por excelencia, se ha caracterizado por ser la autoridad más cercana a la población, y 

con ello, el ente administrativo, político y hasta jurisdiccional (dependiendo de la época en que se analice) en 

que se erigen las comunidades para proveer el basamento más elemental que sostiene al andamiaje 

institucional y estructural del Estado Mexicano. 

Más allá de ser la autoridad municipal el órgano competente para organizar y prestar algunos de los servicios 

públicos indispensables para la vida diaria (agua  potable y saneamiento, seguridad, recolección de basura, 

alumbrado público, etc.), su calidad ontológica, cualidades gnoseológicas y vocación teleológica, proponen 

indubitablemente una definición que rebasa la condición limitada que se le reconoce en nuestro marco 

constitucional. 

La institución del municipio se remonta, en cuanto a sus orígenes en nuestro territorio, al calpulli, como 

organización de la comunidad gobernada por un Consejo de Ancianos en la época prehispánica. De igual 

forma, durante el periodo de la conquista, el municipio funcionó como la célula inicial para la estructura 

territorial de la Nueva España, de acuerdo a las instituciones españolas de la época, teniendo como 
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principales funciones: la administración, la seguridad, el abasto y la justicia (también como piedra angular del 

sistema de justicia español).
1
 

Es hasta finales del Siglo XIX, que los gobiernos estatales empiezan a delimitar las funciones del municipio 

como un ente meramente administrativo, y ya no jurisdiccional.
2
 La concepción anterior fue plasmada en la 

estructura jurídico-formal que produjera el Constituyente de 1917, al establecer a la institución municipal en 

el artículo 115 de la Constitución de Querétaro, en los términos siguientes: 

Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su 

organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 

I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y 

no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

… 

Sin embargo, la libertad de los municipios no se ejerció materialmente, debido a la sobre 

reglamentación impuesta por parte de los Estados a la función municipal mediante las bases normativas del 

municipio que expedían los Congresos Estatales. Tal y como lo reconoce el Constituyente Permanente de la 

reforma municipal de 1999: 

4.2 La intención de ésta comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de 

competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal 

y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los 

alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce 

en que la competencia reglamentaria del municipio, implique de forma exclusiva, los 

aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la 

fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, 

conforme a las cuales los ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones 

administrativas de orden general. 

 

Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le 

den un marco normativo homogéneo a los municipios de un Estado, sin intervenir en las 

cuestiones específicas de cada municipio.  

 

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los ayuntamientos, 

todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública 

municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su 

competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 

carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo 

referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en 

los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: (…)
3
 

                                                 
1 García Ayluardo, Clara (coordinadora), Las Reformas Borbónicas 1750 – 108, México, FCE, 2010, Colección Historia Crítica de las 

Modernizaciones en México, pp. 153- 156. 
2 Ibídem, pp. 157 – 163. 
3 Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XX legislatura de la Cámara de Diputados, Dictamen de Origen de la 

Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. 

http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=163&nIdPL=2&cTitulo=CONSTITUCION%20POLITIC

A%20DE%20LOS%20ESTADOS%20UNIDOS%20MEXICANOS&cFechaPub=23/12/1999&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICT

AMEN/ORIGEN 
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Con esta reforma, la institución municipal se transforma, de ser un ente político-administrativo para 

la división básica del territorio de un Estado, pasó a ser un orden de gobierno con atribuciones expresamente 

conferidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

En este mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, en tesis 

jurisprudencial, la existencia del municipio como orden de gobierno autónomo y sobre todo la existencia de 

un régimen jurídico municipal, mismo que puede ser defendido por los municipios, mediante la controversia 

constitucional.
4
 

LA SOBERANÍA COMO CUALIDAD DEL PODER PÚBLICO EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO 

Expresado lo anterior, es ahora preciso volver al origen de la concepción de la soberanía como fuente de 

poder, es decir, como factor que cohesiona a una comunidad para darse a ella misma un ente dotado de poder 

público, debida y suficientemente razonado, para procurarle a una colectividad, asentada en un espacio 

determinado, los bienes y servicios propios para la satisfacción de necesidades comunes. 

Un claro antecedente de la pretensión de reconocer al municipio, además de la libertad municipal, la 

soberanía como atributo del pueblo en cada municipalidad, lo encontramos en el voto particular del Diputado 

José María del Castillo Velasco, en el Congreso Constituyente de 1856-1857), en el cual se dice:  

“… El proyecto de Constitución, que he tenido la honra de suscribir, establece como principio 

incontrovertible la soberanía del pueblo, y el Congreso lo proclamará también. Desde este 

principio nace que la libertad que se reconoce a las partes de la federación, que son los estados, 

para su administración interior, debe reconocerse a las partes constitutivas de los estados que 

son las municipalidades. ¿Porqué (sic) los ciudadanos han de tener la facultad, la posibilidad de 

proveer al bienestar y al desarrollo de su estado y no han de tenerla también para proveer al 

bien y al desarrollo de su municipalidad? Si para atender a los intereses del estado basta la 

concurrencia de los ciudadanos que lo forman, para atender a los intereses de la municipalidad 

debe bastar también la concurrencia de los que componen esa municipalidad; porque el pueblo 

no deja de ser soberano, ni los individuos pierden la inteligencia a medida que se circunscribe 

la esfera de su acción. 
Por estas consideraciones, buscando la prosperidad de los pueblos y siguiendo sin vacilar las 

consecuencias del principio de la soberanía popular, propongo al augusto Congreso como un 

artículo de la Constitución que toda municipalidad, con acuerdo de su consejo electoral, pueda 

decretar las medidas que crea convenientes al municipio. 

De esta manera el pueblo tendrá un participio activo en la administración de sus intereses; de 

este modo se lograrán muchas reformas y muchas mejoras administrativas, por las cuales 

anhelan los pueblos; de esta manera la prosperidad de las municipalidades rebosará en los 

estados y el bien de las partes hará el bien del conjunto de ellas. De esta manera, en fin, señores 

diputados, se habrá creado en el pueblo y en el estado un interés que los obligue a defender las 

instituciones que vais a establecer…”. 

Partiendo así de dicho postulado, a pesar de que numerosos esfuerzos se cuentan con el propósito de dotar a 

los municipios de libertad para gobernarse y disfrutar de aquella soberanía que les es originaria, no se le ha 

reconocido al municipio como espacio gubernamental investido de esa cualidad, siendo que aún a la fecha 

constituye el ente público más cercano al pueblo, y por ende el primer espacio que le provee de identidad, 

para la expresión de su cultura, intereses y necesidades. 

A mayor abundamiento, es de apuntarse que el municipio representa a través del ayuntamiento, un orden de 

gobierno electo en virtud de la potestad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del 

sufragio. Es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra, a partir de 

                                                 
4 Tesis P./J. 134/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 2005, P. 2070, número 

IUS. 176928. 
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la cual cobra un carácter auténticamente representativo de los intereses que le son comunes a un determinado 

núcleo poblacional asentado en un territorio determinado.  

RECAPITULACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PODER PÚBLICO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN 

EL CASO MEXICANO 

La legitimación del ejercicio de la autoridad por parte del gobierno o del soberano ha evolucionado a lo largo 

de la historia. En el origen del estado moderno se legitimó por medio de un designio divino, materializado por 

medio de la unción como monarca vitalicio de una persona. Esta concepción tuvo un cambio radical a finales 

del siglo XVII, ya que con la ilustración filósofos como John Locke, negaban el origen divino a las 

monarquías y aseguraban que el origen de las facultades del soberano es la cesión o autorización de los 

integrantes de una sociedad política a un magistrado, para que éste garantizara los elementos necesarios para 

la convivencia y la preservación de una sociedad política.
5
 

En este mismo sentido, Rousseau, desagregó la filosofía de John Locke. Estableció que es la sociedad en su 

“Estado Natural” quien por medio de un pacto social, constituye y autoriza al soberano para que garantice el 

interés público. Con lo cual concluye que la soberanía es del pueblo, pero se ejerce por medio de las 

autoridades constituidas mediante el pacto social.
6
 

Esta concepción de soberanía fue adoptada por el pueblo mexicano, desde el Acta Constitutiva de la 

Federación de 1824,
7
 en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857

8
 y en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (que rescata el texto de la Constitución del 57).  

Debemos reconocer, que si bien es cierto que el constitucionalismo mexicano tiene una fuerte influencia del 

norteamericano, sobre todo en la parte orgánica, también debemos señalar que el concepto de soberanía es de 

influencia francesa.  

En este sentido, el artículo 39 de la CPEUM reconoce que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 41 de 

la CPEUM que el pueblo ha decidido ejercer su soberanía por medio de los Poderes la Unión y de los estados, 

en sus respectivas competencias. 

Es evidente que los Constituyentes de 1857 y de 1917 no consideraban al municipio como un ente de 

gobierno, por lo cual era imposible que el pueblo ejerciera su soberanía por medio de las autoridades 

municipales constituidas. 

La falta de soberanía en el municipio, o más bien, por parte de sus autoridades, como se ha comentado ya con 

antelación, se comprende en virtud de su condición histórica, ya que durante la época de la Colonia el 

municipio tenía una autoridad delegada por parte del Soberano del Imperio Español para el ejercicio de la 

jurisdicción y de la administración, mientras que en el México Independiente se le consideró como la unidad 

territorial básica para la administración de un Estado. 

Es importante mencionar que el municipio, para el caso mexicano fue la fuente del sentimiento de arraigo, 

pertenencia e identidad nacional. Es decir, fue la base primigenia, deducida del ámbito territorial, para la 

adopción y asunción de la idea de nación. Esto derivado de la limitante que tenían los criollos de ocupar los 

principales puestos del gobierno de la Nueva España, los cuales eran reservados a los peninsulares, lo cual 

ocasionó que partir de las reformas borbónicas, los criollos empezaron a configurar desde el municipio el 

concepto de soberanía-nación, que después le daría vida al México Independiente. 

                                                 
5 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Porrúa, 1997. 
6Rosseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, México, Porrúa, 1969. 
7 Artículo 3 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824. 
8 Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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LA NECESIDAD DEL CAMBIO 

México ha cambiado, hoy tenemos a comunidades y ciudadanos libres y capaces para participar en los 

procesos comiciales que se proponen ser garantes de la democracia. Existen asimismo autoridades 

independientes (en la forma de Institutos Federales y Locales en materia electoral), objetivas e imparciales 

encargadas de garantizar el derecho subjetivo público que es el sufragio, su libertad y secrecía. 

Las instituciones además de ser producto de la voluntad política plasmada en el orden jurídico y en la propia 

Constitución, deben atender inexorablemente a la historia y a las realidades políticas, sociales, económicas y 

culturales, propias de una colectividad en un tiempo determinado.  

Es preciso pues, que hoy, las circunstancias ya existentes, presentes y constantes, de gran dinamismo, 

acentuado activismo, evidente diversidad, creciente necesidad, e incluso, latente adversidad, den vida a un 

nuevo marco institucional para el municipio mexicano.  

Es por todo lo anteriormente apuntado, que se propone el reconocimiento de la evolución histórico-formal de 

la voluntad del pueblo mexicano, para hacer del municipio, además de un orden de gobierno, un ente 

integrativo de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la propia 

soberanía del pueblo, y por ende, con idéntica calidad, en cuanto a su titularidad como depositario de poder 

público, que aquella que ostentan los Estados y la Federación. 

El Estado Mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y ciudadanos ya reclaman: el 

municipio como ente público dotado de soberanía popular e, integrante de la nación. 

La Reforma Constitucional de 1999 reconoció el carácter de gobierno a los municipios pero no su condición 

soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el 

legislativo estatal por medio de su facultad de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían 

de base para la facultad reglamentaria de los municipios. 

Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia la Nación, el municipio (inclusive antes de 

la reforma de 1999) cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de 

competencias exclusivas
9
 y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus 

competencias ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno. 

Por estas razones, se propone que la Constitución Federal reconozca el inalienable derecho de los pueblos, 

erigidos en municipios, como depositarios de la calidad soberana que les debe ser inherente, para ejercerla 

por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos elegidos 

democráticamente. Es decir, que la ejerzan por medio de las autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

SOBRE EL RÉGIMEN COMPETENCIAL DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO: 

En el mismo sentido, siendo que la voluntad general ha reconocido al municipio como orden de gobierno, 

también es cierto que ha decidido constituirse en una República Federal (art. 40 de la Constitución) 

respetando los principios establecidos en la Constitución Federal y las propias de los estados; y que la 

soberanía será ejercida por las autoridades federales y estatales, de acuerdo a la Constitución General y a la 

propia de cada estado, en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 41 de la CPEUM). 

Como se desprende de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, es necesario comprender el sistema 

competencial mexicano para poder delimitar la forma y particularidades para el ejercicio de la soberanía por 

parte de la Federación y los estados, de acuerdo a lo establecido en ese cuerpo normativo. 

                                                 
9 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Todas las facultades del Estado Mexicano originalmente son de los estados, de acuerdo a la cláusula residual 

(art. 124 de la CPEUM), y son éstos quienes, por medio de disposición expresa, las conceden a la Federación 

(art. 73, 117 y 118 de la CPEUM) y a los municipios (art. 115 de la CPEUM); por lo cual, toda facultad no 

cedida se entiende que los estados se la reservaron para ejercerla ellos mismos. Asimismo son ellos lo que en 

última instancia aceptan o rechazan un cambio al marco de las competencias de la federación al votar sus 

legislaturas cualquier cambio que sufra la Constitución Federal. 

En este mismo sistema de distribución de competencias, se han establecido varias facultades que no son 

exclusivas de algún orden de gobierno, sino que se ejercen entre dos o más de ellos. Estas son las facultades 

coincidentes
10

 y las coexistentes.
11

 

Las facultades coincidentes pueden ser amplias, es decir, sin que la Federación pueda establecer los marcos 

para el ejercicio de las mismas por parte de los estados y los municipios como lo es la atribución de combatir 

el alcoholismo (art. 117 de la CPEUM). También pueden ser coincidentes restringidas, ya que se faculta a la 

Federación para expedir una Ley General para establecer las bases del ejercicio de cierta facultad, por 

ejemplo la educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), la salubridad (art. 73, F. XVI de la CPEUM), la 

seguridad (art. 73, F. XXIII de la CPEUM) y más recientemente el combate al secuestro y trata de personas 

(art. 73, F. XXI de la CPEUM). 

También encontramos las facultades coexistentes, que se caracterizan porque permiten que cada orden de 

gobierno ejerza una facultad sin la necesidad de estar coordinadas, por ejemplo: la justicia en materia civil y 

penal, sin que los estados hayan autorizado al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que 

coordine estas materias. 

Es importante resaltar que la soberanía se ejerce tanto en las facultades legislativas, como ejecutivas 

y judiciales, respetando el principio de indivisibilidad de la soberanía de Rousseau, ya que lo que divide el 

Constituyente es el ejercicio del gobierno, no la soberanía del pueblo. En este sentido, el pueblo mexicano ha 

decido dividir al Estado Mexicano de forma vertical (Estado Federal) en la Federación, estados y municipios; 

así como de manera horizontal (Gobierno Republicano) en legislativo, ejecutivo y judicial.  

Este doble control del poder, es una válvula de seguridad para garantizar la libertad, al impedir que el control 

se concentre. El control vertical es una creación de los ingenieros constitucionales norteamericanos mientras 

que el control horizontal se le debe a Montesquieu. El agregar al municipio como garante y base fundamental 

de la soberanía popular, otorgaría otra cláusula de seguridad al Estado Mexicano al equilibrar y contrapesar el 

poder, y con esto evitar su concentración, desviación o corrupción.  

En los últimos años, se ha hecho evidente una tendencia a despojar al municipio materialmente de sus 

funciones, cuestión que es un error, ya que esto provocaría una mayor concentración de poder en las esferas 

más lejanas a los ciudadanos, sin capacidad institucional a nivel municipal para equilibrar dicha situación, lo 

cual obraría en obvio detrimento de la libertad y de los derechos básicos de las comunidades locales. 

Bajo este razonamiento, es viable reconocer al municipio como autoridad ejecutora de la soberanía nacional 

bajo los siguientes argumentos: 

                                                 
10 La Suprema Corte de justicia de la Nación las ha denominado facultades concurrentes y les ha dado como característica, que son 

aquellas en las que dos o más órdenes de gobierno pueden realizar una misma competencia y la cual va a estar delimitada por una ley 

general que se encargará de expedir el Congreso de la Unión.Tesis P/J.142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, t. XV, Enero 2002, p. 1042, número IUS 187982. 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
11 Torres Estrada, Pedro Rubén, El modelo federal mexicano a la luz de los modelos comparados. La necesidad de la incorporación en 

la Constitución de los principios de subsidiaridad y solidaridad como principios informadores y delimitadores del sistema de 

competencias, en AGUILERA PORTALES, Rafael y TORRES ESTRADA, Pedro Rubén, ISOTIMIA II, Porrúa, México, 2010. 
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- Cuenta con una facultad materialmente legislativa (hasta hoy considerada formalmente 

reglamentaria) para aprobar disposiciones generales municipales, ya que los estados se han 

reservado la facultad de expedir las leyes municipales, que serán la base “de las los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general” aprobadas por los municipios (art. 115, F. II de la CPEUM). 

- Las facultades ejecutivas del municipio (art. 115, F. III de la CPEUM) son exclusivas de éstos, ya 

que el constituyente cedió expresamente facultades ejecutivas al municipio, como por ejemplo: 

agua potable, alumbrado público, alcantarillado, mercados, etc. 

- Los municipios, como se comentó, cuentan con la potestad de acudir a la controversia 

constitucional para defender sus facultades legislativas y ejecutivas exclusivas ante cualquier 

invasión de facultades por la Federación o los estados (art. 105. F.I de la CPEUM). 

- Por otro lado, el municipio tiene facultades concurrentes con la Federación y los estados, como 

son el desarrollo urbano (art. 105, F. V, inciso a) de la CPEUM), el desarrollo regional (art. 115, 

F. V, inciso c) de  

 

 

- la CPEUM), el uso del suelo (art. 115, F. V, inciso d) de la CPEUM), el desarrollo metropolitano 

(art. F. VI de la CPEUM), la seguridad pública (art. 21 y 115, F. III, inciso h y VII de la 

CPEUM) y la imposición de impuestos, derechos y contribuciones (art. 115, F. IV de la 

CPEUM). 

- La facultad impositiva municipal es considerada como compartida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ya que en distintas jurisprudencias constitucionales se reconoce al 

municipio como coparticipe de la potestad tributaria. El Pleno de la Suprema Corte dota de gran 

transcendencia a la facultad de iniciativa de los ayuntamientos para aprobar las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. Es en este sentido, que la Suprema Corte ha condicionado la posibilidad de los 

congresos locales de separarse o modificar la iniciativa de ley de ingresos de los municipios a 

motivar de forma objetiva y razonable las modificaciones que quiera realizar.
12

 

 

 

 

- El incumplimiento por parte de los congresos locales de justificar objetiva y razonablemente las 

reformas a la iniciativa de ley de ingresos presentada por un municipio, faculta a éstos para 

presentar una controversia constitucional en contra del congreso local.
13

 

                                                 
12 Tesis P./J. 111/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1129, número 

IUS. 174091. 

HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA 

COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN. 

Tesis P./J. 112/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1131, número 

IUS. 174089. 

HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE 

OBJETIVA Y RAZONABLE. 
13 Véase la Controversia Constitucional presentada por el Municipio de Morelia ante la Suprema Corte de Justicia del a Nación. Tesis 

P./J. 116/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1132, número IUS. 

174088. 

HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, 

TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
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Dentro de la lógica del sistema competencial mexicano, una de las consecuencias inmediatas de 

reconocer al municipio como integrante del pacto federal y ejecutor de la soberanía nacional, es garantizar la 

participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.
14

 

Es por eso, que en los transitorios se propone un plazo de seis meses para que el Congreso de la 

Unión adecue las leyes generales de coordinación, que aún no establecen la participación de los municipios. 

Así como para los congresos locales de reformar sus normas internas a fin de garantizar esa representación. 

Por esto se propone a esta Soberanía, incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del 

pueblo, y a su gobierno como titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de 

los ciudadanos. Lo anterior, ya que el municipio estaría limitado, como toda autoridad constituida, a la 

distribución de competencias, límites y contrapesos que fija la Constitución Mexicana.  

Por todo lo anterior se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO 

PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

MUNICIPIO EN MÉXICO COMO ENTE ENTEGRANTE DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN 

DEPOSITARIA DE SOBERANÍA 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, así como la Denominación del Título 

Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos, así como los municipios libres que los integran, en todo 

lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 

ley fundamental. 

Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 

de éstos; por los de los Estados y de los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 

las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

(…) 

I. – VI. (…) 

Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 

Zacatecas y el Distrito Federal; así como los municipios que los integran de acuerdo con su legislación. 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal 

                                                                                                                                                                   
“(…) porque el Municipio de Morelia no propuso esas exenciones en su iniciativa y la Legislatura del Estado no expuso en el 

procedimiento legislativo algún argumento para justificar su inclusión, lo que genera un perjuicio a la hacienda pública municipal, 

pues afecta la recaudación que se tenía contemplada y altera la iniciativa del Municipio sin motivación alguna (…)” 
14 Por ejemplo: coordinación en seguridad pública (art. 73, F. XXIII de la CPEUM), educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), 

contabilidad gubernamental (art. XXVIII, F. de la CPEUM), asentamientos humanos (art. 73, F. XXIX-Cde la CPEUM), protección al 

ambiente (art. 73, F. XXIX-G de la CPEUM), protección civil (art. 73, F. XXIX-Ide la CPEUM), la imposición de impuestos (que por 

medio de los Convenios de Coordinación Fiscal, los estados ceden parte de su facultad a la Federación para coordinarse de forma 

voluntaria y pleno respeto a su autonomía), entre otras. 
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Transitorios 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, para reformar las disposiciones generales que se requieran para garantizar la participación 

de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes. 

Artículo Tercero. Las autoridades competentes contarán con tres meses a partir de la entrada en 

vigor de las reformas a las normas que rigen los sistemas nacionales de coordinación de facultades 

concurrentes, para adecuar sus normas de funcionamiento. 

 

 

Cámara de Senadores a 14 de marzo de 2013. 

 

OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

Senador de la República 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES. 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

 

El suscrito Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO en nombre propio, y con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ,en uso de las facultades que me confieren los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 

articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La 

Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 28 de octubre de 2008, el Congreso de la Unión aprobó una Reforma Energética, resultado de la iniciativa 

del Ejecutivo Federal y de la participación activa de los grupos parlamentarios. Dicha reforma  pretendió, 

entre otras cuestiones, hacer de la política energética, una política de Estado, con una participación conjunta 

de los poderes de la unión, particularmente, en su definición, así como el cumplimiento de metas y la 

evaluación de resultados. En este tenor, por ejemplo, destaca, que este nuevo marco normativo fortaleció a la 

Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, instancias responsables de definir la política 

energética. Se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular y supervisar la explotación y 

extracción de carburos de hidrógeno. Ordenó la integración del Consejo Nacional de Energía (CNE), y otorgó 

a Petróleos Mexicanos cierta autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de  decisión y 

manejo presupuestal.  

 

En esta ruta, se incluyó al Senado de la República para la aprobación y revisión anual de lo que se denominó 

“Estrategia Nacional de Energía”. No obstante, el propósito buscado por los legisladores a la vuelta de los 

años, no se ha cumplido. 

 

Nuestro país, ha padecido durante muchos años de una vocación por parte de las autoridades de buscar la 

forma de encontrar el hueco legal que permita no cumplir con el texto legal ni con el espíritu de lo que 

señalan nuestras normas. Tristemente quienes deberían de encabezar la defensa de la legalidad hoy se apoyan 

en estas argucias para obviar trámites y buscar la omisión de la norma jurídica, vulnerando el sentido de la 

disposición jurídica. 

 

En el anterior sexenio, en dos ocasiones se remitió lo que se llamó la Estrategia Nacional de Energía, a la cual 

el Senado de la República realizó las observaciones correspondientes, se solicitaron cambios a la misma y, sin 

embargo, las solicitudes de esta cámara fueron ignoradas, incluso en los últimos dos años se tomó la decisión 

de no remitir la mencionada Estrategia Nacional. 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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En esta ocasión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, remite a esta soberanía un 

documento meramente monográfico, sin metas programáticas que carece de objetivos puntuales, de metas a 

corto, mediano y largo plazo y de mecanismos precisos de evaluación de resultados, tanto cuantitativos como 

cualitativos, sin contemplar en su totalidad las cuestiones operativas que debiera de tener una verdadera 

estrategia nacional. 

 

Tal parece que se buscó cumplir con una formalidad legal al remitir dentro del plazo establecido (mes de 

febrero) dicho documento, pero su contenido no corresponde al sentido que tiene formular una Estrategia 

Nacional de Energía y remitirla para su aprobación al Senado de la República.  

 

No tiene valor republicano, mandar al  poder legislativo documentos imprecisos, que no permiten acompañar 

la construcción de verdaderas políticas de Estado. 

 

Para estar en posibilidad de subsanar esta situación anómala y evitar que se considere como  mera Oficialía 

de Partes a esta Cámara de Senadores es que me permito, en mi calidad de Senador de la República, presentar 

la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 

de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal, con el objeto de evitar interpretaciones contrarias 

al sentido de pesos y contrapesos que debe corresponder al ejercicio de la función pública. 

 

La iniciativa que hoy presento obliga a la Secretaría de Energía a establecer  objetivos programáticos claros y 

concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas 

implementadas en materia energética. Asimismo, faculta al Consejo Nacional de Energía para proponer  

criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética y establece lineamientos claros, 

concretos y precisos sobre la presentación de la Estrategia Nacional de Energía, tales como su presentación al 

comienzo de una administración, plazos de revisión y reformulación en caso de que el Senado no la apruebe, 

evaluación de la misma año con año mediante informes semestrales por parte de la Secretaría de Energía, con 

el fin evaluar la política y, en caso de ser necesario reformularla y, sobre todo el establecimiento de objetivos 

claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de 

logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos dentro de la Estrategia Nacional. 

 

Con ello, evitaremos que una estrategia carente de fondo, substancia y los mínimos requisitos para 

considerarse “estrategia”, se apruebe fasttrack, para “cumplir” en forma, pero incumplir el fondo de lo que se 

plantea cuando se habla de una Estrategia Nacional de Energía, como sucedió en la sesión del pasado 14 de 

marzo del actual. 

 

Por expuesto  y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se Reforman las Fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La 

Administración Pública Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo Único.- Se REFORMAN las fracciones V y VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I. … 

II. … 

III. … 

IV…  
V. Llevar a cabo la planeación energética estableciendo objetivos programáticos claros y concretos, metas 

a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas, 

además de fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. 

 …  



 GACETA DEL SENADO Página 61 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

VI. Integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de 

planeación energética. El Consejo tendrá las siguientes tareas: a) proponer a la Secretaría de Energía criterios 

y elementos de aplicación y evaluación de la política energética, y b) apoyar a la Secretaría de Energía en el 

diseño de la planeación energética a mediano y largo plazos.  

… 

El Ejecutivo Federal enviará al Congreso, a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al inicio de 

su gestión, para su ratificación o, en su caso, modificación, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la 

Estrategia Nacional de Energía del sexenio, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía. 

En caso de que dicha Estrategia no sea aprobada por el Senado de la República, el Ejecutivo Federal 

reformulará una nueva estrategia y será remitida nuevamente en un plazo no mayor los 30 días hábiles 

al Congreso. 

Una vez aprobada la Estrategia Nacional de Energía, será evaluada anualmente por el Senado de la 

República, al que se le deberán enviar informes semestrales precisos sobre el avance de los objetivos y 

metas a corto, mediano y largo plazo, por parte del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Energía en los meses de Junio y Diciembre. Derivado de dicho análisis el Senado de la República 

propondrá las modificaciones que se estimen pertinentes. 

Las modificaciones a la Estrategia propuestas por el Senado se presentarán en el mes de febrero ya 

integradas por parte del Ejecutivo Federal. 

La Estrategia Nacional de Energía deberá contar objetivos claros y concretos, metas a corto, mediano y 

largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto 

cualitativos como cuantitativos.  

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

Segundo. Se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan al presente 

Decreto. 

 

ATENTMENTE 

SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO 
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DEL SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 78 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 12 de 

marzo de 2013. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

EMILIO 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 31BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINSTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 y 164, del 

Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, someto a 

la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31BIS DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dentro del sistema constitucional mexicano, se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva 

del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, 

promovidos por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, 

fracción III,  

de nuestra Carta Magna, dicha reglamentación no han cobrado la relevancia que merece. 

 

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento 

que el Ejecutivo federal posee. Se trata de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la 

decisión política de un constituyente, que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia 

hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad 

presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal. 

 

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrios de poderes que, en todas las 

constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso de la Unión la facultad de ejercer el control 

presupuestario y para tal efecto, en 1824 se creó una Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría 

Superior de la Federación Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados. 

 

A pesar de esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los 

nombramientos de funcionarios hacendarios. 

 

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes 

constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se 

consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de 

Hacienda”, sin especificar cuáles eran. No obstante, es la Constitución Federal de ese mismo año, la que 

introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas 

generales de Hacienda. 

 

La Constitución de 1836, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos 

empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta 

misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación 

acerca de la justificación de la atribución. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión 

del 13 de octubre 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran 

los “empleados superiores de Hacienda” 

 

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no contemplaba a tales funcionarios, sino 

que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando 

que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos 

funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se 

cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas. 

 

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales 

empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y 

aduanas. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos 

aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección. 

 

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del 

artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 

1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como 

atribución exclusiva del Senado de la República. 

 

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de 

atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria 

situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos. 

 

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también 

determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados. 

 

Los decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, 

cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado. 

 

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y 

a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de 

recaudación o de distribución de los caudales públicos.  

 

No obstante, con la creación de una Dirección del Tesoro General, mediante el reglamento del 16 de agosto 

de 1861, dependiente del Secretario de Hacienda, en la cual se confiaría la función de recaudación de las 

rentas de la nación y, consecuentemente se le daba la categoría de Oficina General, la cual evidentemente su 

jefe tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún funcionario dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, está excluido del concurso de la Cámara Alta. 

 

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en 

mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para 

determinarlos, resulta con dicha determinación, una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios 

maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron. 

 

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917. 

 

Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estipula que: 

 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
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… 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la 

República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de 

los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía 

y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;…” 

 

Sin embargo, no existe aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes son los 

empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los 

nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente 

que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban 

observar para la ratificación de éstos. 

 

Un ejemplo de ello ocurrió el 11 de octubre de 1877, en la cual se solicitó sólo la ratificación del señor 

Bonifacio Gutiérrez, recientemente nombrado Tesorero General de la Nación por el Presidente Porfirio Díaz, 

además de que el Senado se basó únicamente en la publicidad de la honradez y aptitud del señor Gutiérrez, 

por lo que el Senador Benigno Arriaga presentó una proposición suspensiva, donde indicaba que la 

ratificación no fue válida, al no haberse realizado con la minuciosidad adecuada, argumentando que la 

opinión pública es un elemento subjetivo y por lo tanto, no digno de confianza, la cual fue rechazada. 

 

El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales 

son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, 

y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda. 

 

Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que 

especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar. 

 

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de 

Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas: 

 

1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

2.- Subsecretario de Egresos; 

3.- Subsecretario de Ingresos; 

4.- Procurador Fiscal de la Federación; 

5.- Tesorero de la Federación; 

6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria; 

7.- Administrador General de Recaudación; 

8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; 

9.- Administrador General de Aduanas; 

10.- Administrador General Jurídico; 

11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes; 

12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y 

13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

 

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas 

Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

 

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia 

Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional para 
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la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los 

cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara, es vaga, ambigua y no dice cuales son los 

empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos. 

 

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los Titulares de la Comisiones antes 

mencionadas también sean ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas 

instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México. 

 

Es por eso que proponemos, modificar la normatividad correspondiente de cada organismo, a favor de que 

también sean ratificados por la Cámara Alta. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes 

funcionarios: 

  

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

2. Subsecretario de Egresos; 

3. Subsecretario de Ingresos; 

4. Procurador Fiscal de la Federación; 

5. Tesorero de la Federación; 

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria; 

7. Oficial Mayor; 

8. Administrador General de Recaudación; 

9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; 

10. Administrador General de Aduanas; 

11. Administrador General Jurídico; 

12. Administrador General de Grandes Contribuyentes; 

13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera; 

14. Jefe de Unidad de Crédito Público; 

15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; 

16. Titular de la Comisión Nacional; 

17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones 

Financieras, y 

18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

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 del Senado de la República a los diecinueve días del mes de marzo de 2013. 
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA, BLANCA ALCALÁ RUIZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, JOSÉ FRANCISCO 

YUNES ZORRILLA, MANUEL CAVAZOS LERMA, DAVID PENCHYNA GRUB, GERARDO SÁNCHEZ 

GARCÍA, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ERNESTO 

GÁNDARA CAMOU, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, ARMANDO RÍOS PITER, MARIO DELGADO 

CARRILLO Y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY 

FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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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 EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 28 de 

febrero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 102, 105 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y 

MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IX DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de marzo de 2013. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

febrero de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL   
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DE LOS SENADORES OMAR FAYAD MENESES, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y MIGUEL ROMO 

MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEROGA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL Y 

MIGUEL ROMO MEDINA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 Y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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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 Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 12 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA LOS ARTÍCULOS 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 Y 740 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA 

MILITAR. 

 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, A CARGO DEL SENADOR 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRD 

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador de la República de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, al 1, 

fracción I, 164, numeral 1 y 169 del  Reglamento del Senado de la República 

someto a la consideración de la Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA  QUE ADICIONAN, REFORMAN Y 

DEROGAN LOS ARTÍCULOS 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 Y 740 DEL CÓDIGO DE 

JUSTICIA MILITAR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Resulta evidente, a la luz de la discrecionalidad para el uso de las fuerzas armadas de nuestro país, que la 

institución del fuero militar, inicialmente concebido como un instrumento para el mantenimiento de la 

disciplina interna en nuestras Fuerzas Armadas, vulnera, en su acción cotidiana, diversos derechos y garantías 

constitucionales, como la del acceso a la justicia y la presunción de inocencia, no sólo para los integrantes de 

los cuerpos armados nacionales sino también, y de manera alarmante, para la población en general. 

Históricamente, debemos situar el nacimiento de los fueros de antiguo régimen en la Edad Media, cuando las 

corporaciones eran el actor político fundamental y, a partir de ellas, el individuo adquiría derechos y 

obligaciones. En el caso específico del fuero militar, debemos establecer que llega a la Nueva España junto 

con el régimen español que garantizaba la disciplina interna de su ejército a través de la Ordenanza General 

del Ejército, emitida en 1757. Esta misma es retomada por el gobierno independiente en 1842 y, 

posteriormente, en 1852. Fue en 1855, el 23 de noviembre, con la expedición de la Ley de Administración de 

Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, cuando se limita por primera vez el fuero militar, 

estableciendo que éste no aplicaría para los asuntos del orden civil y erigiendo a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en Suprema Corte Marcial, adjuntándole magistrados militares, lo cual garantizaría la correcta 

aplicación de la ley y salvaguardaría, a través de esta fórmula, los principios disciplinarios del Ejército. Ya 

durante el movimiento de Reforma derivado de la Revolución de Ayutla, en 1856, se define por primera vez 

lo que se entiende por delito militar, estableciendo, desde este momento, una ampliación jurisdiccional hacia 

los delitos del orden común cometidos por militares que, sin embargo, no podría ser de otra manera al 

encontrarse vigente la Constitución de 1824, que sí reconocía los fueros de privilegio. 

Será hasta 1882 que, derivado de las dificultades que la invasión francesa suscitó y los frecuentes 

enfrentamientos entre el Ejecutivo itinerante y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitió una 

Ordenanza General del Ejército, la cual contenía, en su Libro Tercero, un primer Código de Justicia Militar, 

en el que se crea el Supremo Tribunal Militar como una instancia independiente del Poder Judicial y adscrito 

a la instancia administrativa correspondiente. Es en esta etapa que la configuración del fuero de guerra no 

logra superar las dificultades y, en vez de convertirse en una instancia que garantizara la disciplina interna, se 

transforma en un instrumento de coerción hacia el interior y hacia el exterior de la corporación armada. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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Estas disposiciones forales serán retomadas en los códigos de justicia militar emitidos en 1893, 1897, 1898, 

1901 y 1934, prácticamente sin ninguna variación sustancial. No obstante, durante el Congreso Constituyente 

de 1916, hubo abiertas manifestaciones en contra de la extensión extraordinaria del fuero militar en tiempos 

de paz. En voz de los diputados constituyentes Francisco J. Múgica y Esteban Vaca, el Constituyente debatió 

sobre la pertinencia de limitar el fuero militar únicamente a tiempos de guerra y transferir su administración 

al Poder Judicial de la Federación. 

Este instrumento, concebido como un elemento de control interno, ha servido también para encubrir actos de 

lesa humanidad en contra de la población así como para criminalizar la protesta social, principalmente 

durante los años sesenta y setenta, situación que se ha agudizado en nuestros días, producto de la guerra 

unilateral declarada por el gobierno federal al crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples casos de 

violaciones graves a los derechos humanos. 

Es por ello, que, quienes suscribimos la presente iniciativa, plenamente conscientes de la importancia que 

reviste la institucionalidad, modernización y profesionalización de las fuerzas armadas de nuestro país, nos 

pronunciamos por una importante modernización de este sistema judicial, garantizando a la vez, la 

preservación de la disciplina interna y la correcta aplicación de la ley, los principios fundamentales de 

igualdad ante la ley, presunción de inocencia, prevalencia de la jurisdicción ordinaria respecto de la 

excepcional y el respeto a los derechos humanos, especialmente de los menores alumnos de las escuelas 

militares. 

Nos encontramos plenamente convencidos de que en la construcción de un Estado democrático y de derecho, 

la conservación de la integridad del territorio y la defensa última de la soberanía nacional corresponde, sin 

lugar a dudas, a las fuerzas armadas. Rechazamos contundentemente el uso discrecional de la fuerza 

coercitiva del Estado en contra de la población civil y, de manera específica, impugnamos las políticas 

implementadas por el gobierno federal en materia de seguridad pública y nacional que únicamente han 

vulnerado derechos y garantías de una gran cantidad de ciudadanos, a quienes ha colocado en una situación 

de guerra injusta y por demás antidemocrática. 

Consecuencia de todo ello, es que el pasado 23 de noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada del 

luchador social Rosendo Radilla Pacheco, condenándolo por el delito de "violación de los derechos a la 

libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida", 

consignadas en la violación del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 

8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La justicia militar afecta el derecho al 

debido proceso por no ser una autoridad independiente e imparcial, que garantice la transparencia y la 

rendición de cuentas ni responde a las normas internacionales de derechos humanos sobre los juicios justos, a 

las cuales el Estado mexicano se ha adherido. 

Asimismo, cabe mencionar que si bien el Estado mexicano ha signado la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, se realizó una reserva al artículo IX que, según el propio tribunal 

internacional, "no satisface el primer requisito establecido en el artículo XIX…" del propio ordenamiento, por 

lo cual se le considera inválida y, en consecuencia, el Estado mexicano está obligado a tomar medidas de 

carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para cumplir con los demás 

compromisos asumidos en la propia convención. Adicionalmente, el informe del Comité de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de fecha 8 de marzo, consideró "…una preocupación el 

hecho de que se emplee el Ejército en la Seguridad interna…", ya que, en la actualidad, las violaciones de los 

derechos humanos cometidas en contra de civiles, recae en la justicia castrense. 

El 14 julio la Suprema Corte Justicia de la Nación ratificó las resoluciones adoptadas en la revisión de la 

sentencia del acaso Rosendo Radilla y estableció cinco efectos  en los que confirmó que la restricción al fuero 

militar en los casos concretos que afecten a derechos humanos. 
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Es por lo anterior que proponemos que se elimine la extensión extraordinaria del fuero militar hacia los 

delitos del orden común, toda vez que esta disposición contraviene lo previsto por el artículo 13 

constitucional. En el mismo sentido, proponemos que el Ministerio Público militar únicamente pueda conocer 

de hechos que probablemente puedan constituir un delito de competencia de los tribunales militares, previa la 

declinación de competencia del Ministerio Público ordinario y se resguarden los derechos que, como 

personas en desarrollo, tienen los alumnos de las escuelas militares menores de dieciocho años. 

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la construcción de un Estado democrático, social 

y de derecho, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Proyecto de Decreto que reforma  que adicionan, reforman y derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 

156, 330, 435, 442, 603 y 740 del Código de Justicia Militar 

Artículo Único. Se reforman, adicionan y derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 

y 740 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue: 

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar los especificados en el Libro Segundo de este Código. 

I. Se deroga 

II. Se deroga 

Se deroga el segundo párrafo. 

Se deroga el tercer párrafo. 

Artículo 58. Se deroga. 

Artículo 78. El Ministerio Público militar, al recibir una denuncia o querella, dará conocimiento al 

Ministerio Público federal. En caso de que éste decline su competencia, el Ministerio Público militar 

recabará con toda oportunidad y eficacia los datos necesarios, para acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad de los indiciados, a fin de formular desde luego el pedimento correspondiente, solicitando la 

aprehensión, comparecencia o presentación de los probables responsables, si no hubieren sido detenidos en 

flagrante delito o en casos urgentes. 

Artículo 153. Los menores de dieciocho años que por cualquier causa estuvieren matriculados en las 

escuelas militares, en caso de incurrir en conductas que pudieran constituir delitos, deberán ser 

remitidos y atendidos por el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo 154. Se deroga. 

Artículo 156. Para los mismos efectos del artículo que antecede, los alumnos cadetes de los establecimientos 

de educación militar, mayores de dieciocho años con relación a los demás miembros del ejército, serán 

considerados como sargentos primeros. 

Artículo 330. Se deroga. 

Artículo 435. Previa declinación de la jurisdicción ordinaria, la facultad de declarar que un hecho es o no 

delito del fuero de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares. A ellos toca también 

declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las penas que las leyes señalen. 
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Sólo aquella declaración se tendrá como verdad legal. 

Artículo 442. Tanto las denuncias de los delitos como las querellas en forma, deberán contener, si son por 

escrito: 

I. a IV. … 

El Ministerio Público militar dará conocimiento inmediato al Ministerio Público federal, quien, en su 

caso, declinará su competencia. 

Artículo 603. La confesión judicial hará prueba plena, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

I. … 

II. que se haga por persona mayor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni 

violencia; 

III. a V. … 

Artículo 740. Cuando la incompetencia se funde en el artículo 13 constitucional, la declinatoria podrá 

oponerse en todo tiempo y se resolverá sin necesidad de tramitación. Esta incompetencia deberá ser 

declarada por la autoridad civil de oficio. Si aquel a quien se estime competente hace oposición, el 

expediente se remitirá para que sea resuelto el caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículos Transitorios 

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los procedimientos jurisdiccionales incoados en contra de personas que al momento de la 

comisión de la presunta conducta delictiva eran menores de dieciocho años, serán sobreseídos de manera 

inmediata. 

Tercero. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 19 del mes de febrero del año 2012. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

ARTÍCULOS 84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES Y UN INCISO D) A LOS ARTÍCULOS 76, 77 Y 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 5 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

PRESENTE: 

 

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, a nombre de los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del 

derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 

del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN Y LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La transición política en México sigue siendo un proceso inacabado y, por lo mismo vulnerable.  Algunas de 

las propuestas modernizadoras son de alto impacto mediático pero no necesariamente aportan elementos 

nuevos a democracia mexicana. 

 

Los mexicanos llevamos muchas décadas impulsando la democratización del país, sin haber logrado, hasta 

ahora, una verdadera transformación, nuestros intentos de reforma de Estado han terminado, en el mejor de 

los casos, en reformas Electorales o políticas sin trastocar las instituciones fundamentales de nuestro sistema 

de gobierno.  

 

Es decir, la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, 

tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático.  

 

Por ese motivo debemos aprovechar este impulso a las reformas institucionales, cuya pertinencia es 

compartida por todas las fuerzas políticas y sociales del país, para lo cual es necesario reconocer que el marco 

institucional existente resulta ya demasiado estrecho para los actores relevantes y la estabilidad parece por 

momentos precaria. 

 

Es por ello necesario generar un moderno equilibrio que garantice una nueva etapa de estabilidad prolongada, 

en condiciones favorables para la eficiencia y la gobernabilidad, pero sobretodo, que fortalezca los canales de 

comunicación entre los poderes políticos. 

 

El origen del poder resulta determinante en la orientación de las instituciones políticas. El diseño del gobierno 

y la forma en que el poder se encuentra estructurado resultan determinantes en los resultados de las 

decisiones que dan rumbo al desarrollo del país.  

 

El diseño gubernamental supone en la tradición institucional mexicana la división del poder en tres figuras: el 

Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen un carácter político, 

mientras que el Judicial es el guardián del orden jurídico nacional. 

Por estos motivos se requieren canales adecuados de comunicación principalmente ente los dos poderes con 

carácter Político, que permitan lograr un balance de facultades y responsabilidades y, con ello romper la 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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tradición mexicana en la que el presidente ha tenido más atribuciones y poder que los otros dos poderes, 

configurando la figura conocida ampliamente como "presidencialismo". 

 

Las entidades públicas que dependen del presidente sugieren aspectos específicos del ejercicio de la política  

mexicana, y reflejan la percepción que los diversos gobiernos han tenido sobre problemas específicos que han 

enfrentado en su tiempo. El conjunto de dichas dependencias se han modificado, ampliado o desaparecido, de 

conformidad con las prioridades identificadas por el Ejecutivo. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que las secretarías han tenido mayor o menor relevancia de acuerdo con el 

perfil de los secretarios que las han encabezado en lugar de la resolución de los temas que les competen.  

 

Asimismo, el gabinete presidencial ha tenido la particularidad especial de dar lugar a los espacios con que se 

pagan las alianzas que el presidente hace para obtener apoyos en su camino a la presidencia, bien sean los 

compromisos adquiridos durante la época de campaña, o después de ella. Esto reduce la capacidad de acción 

del propio presidente, y en la mayor parte de los casos la eficiencia y la eficacia de las propias dependencias, 

lo que es un problema grave.  

 

Bajo este modelo organizacional, el aparato gubernamental es responsable solamente ante el presidente y no 

ante la sociedad ni ante sus representantes, como ocurre con el procedimiento de nombramiento y el sistema 

de responsabilidades del gabinete del Ejecutivo. 

 

Ya que la mayor parte de las decisiones relevantes que se toman en México pasa por las oficinas 

presidenciales diversos legisladores de distintas corrientes políticas, han postulado que el Poder Legislativo 

no puede permanecer pasivo ante las funciones que desarrolla la administración pública federal, que en 

muchas ocasiones son motivo de críticas, porque los funcionarios poseen perfiles y capacidades distintas de 

las requeridas para las atribuciones por realizar. 

 

Con la posibilidad de objetar el nombramiento de los funcionarios del gabinete presidencial por los senadores 

se ponderarían mejor las cualidades y los perfiles de los candidatos para ocupar cada puesto, con lo cual se 

estaría garantizando que los funcionarios tengan capacidades más adecuadas para desempeñarse.  

 

De igual forma, se podría impedir que los nombramientos recayeran en personas no aptas para las funciones 

por realizar, lo que sin duda tendría consecuencias en la buena marcha del gobierno, orientando la gestión 

pública verdaderamente al servicio del ciudadano y las demandas sociales. 

 

Coadyuvaría también a fomentar una mejor relación y comunicación entre los poderes públicos y a fortalecer 

la credibilidad en las instituciones. 

 

De tal suerte, la presente iniciativa pretende, mediante adiciones de nuevas fracciones en los artículos 76 y 78 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Cámara de Senadores tenga la facultad 

de objetar los nombramientos que hace el Presidente de la República de los Secretarios de Despacho, lo cual 

a diferencia de una ratificación no significa la injerencia ni intervención entre diversos poderes, sino una sana 

colaboración, en la cual el titular del Ejecutivo Federal pueda ser advertido por los representantes del Pacto 

Federal sobre la falta de idoneidad de cualquier persona que postule para un cargo tan relevante en la vida 

nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y 

LOS ARTÍCULOS 76 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 76 fracción XI y 78 fracciones VII y VIII, y se adiciona la 

fracción IX del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. a    X.  ... 

XI.  Objetar por mayoría, los nombramientos de Secretarios de Estado hechos por el Presidente. La 

Cámara contará con treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al 

respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal. 

XII.  ... 

 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 

37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la 

víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de 

entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 

tendrá las siguientes: 

I. a    V.  ... 

VII.  Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 

materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. 

VIII.  Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores, y 

IX.  Objetar por mayoría, los nombramientos de Secretarios de Estado hechos por el Presidente en los 

casos de que habla el artículo 76 fracción XI; 

 

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 que se opongan al presente Decreto.  

 

TERCERO.- Los nombramientos de los Secretarios de Despacho realizados previamente por el Presidente 

de la República, podrán ser objetados en los términos de la reforma, de lo contrario quedarán ratificados. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo del 2013. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

DEL SERVICIO MILITAR. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

   

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
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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 DE 

COMPETENCIA ECONÓMICA. 

 

 

 

C. C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL 

H. CONGRESO DE LA UNION 

PRESENTES.  

 

 

 Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, 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 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de vivir en una de las economías más abiertas del mundo, los consumidores en México; 

especialmente los más pobres, se enfrentan a un mercado monopolizado que los obliga a pagar mayores 

precios por los productos y servicios. Según un estudio de la OCDE
15

 el 30% del gasto familiar en México se 

lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, lo cual implica un gasto de alrededor de un 40% 

más que si hubiera competencia. Esta situación es peor para el decil más pobre de la población, que gasta 

alrededor de un 42% de sus ingresos en mercados altamente concentrados
16

. 

Es decir, los consumidores mexicanos, que en su rol de trabajadores ocupan los últimos lugares en nivel de 

sueldos, salarios y remuneraciones, pagan mayores  precios en productos y servicios básicos  que la mayoría 

de los países de la OCDE. Ganan poco y pagan mayores precios por los productos.  

Estos precios excesivos de productos y servicios reducen el consumo y la capacidad de ahorro de las familias, 

especialmente de las familias con menos recursos. Gran parte de este sobreprecio es derivado de los precios 

“rentistas” que pueden cobrar las empresas en ausencia de competencia. La falta de una competencia sana en 

el mercado nacional, obstaculiza la eficiencia e inhibe la innovación y la competitividad de la economía; esta 

situación, a mediano plazo, mina las bases del crecimiento sostenido e implica un lastre para el crecimiento 

económico.  

Si bien es legitimo que las empresas aspiren a convertirse en dominantes dentro de un mercado a través de 

una mejor organización, mayor eficiencia o mejores niveles de innovación, no debiera ser legitimo que logren 

este objetivo a través de prácticas tendientes  a eliminar la competencia y al amparo de leyes y regulaciones 

“a modo” que las protejan de la concurrencia económica.  

En nuestro país se ha consolidado lo que Joseph Stiglitz (Premio Nobel 2001) denominó un “capitalismo de 

compadres” o “amiguista” (Crony Capitalism American Style
17

, 2002) en el que importa más el peso político 

de los actores económicos que su capacidad para aumentar su productividad a través de la inversión y a través 

                                                 
15 Perspectivas OCDE: México Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible, Octubre 2010 
16 Ibíd.  
17 Crony Capitalism American Style; febrero 11 2002. Project Syndicate). Para un estudio más profundo puede consultarse también: 

STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Traducción de Carlos Rodríguez Braun. Madrid: Taurus, 2002. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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de la innovación; en este “capitalismo de compadres” la regulación y las sanciones no logran tocar a los 

poderes fácticos,  tal como comentó el actual Secretario de Gobernación: “la creciente influencia de poderes 

fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el 

cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica, el 

desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de 

nuestra desigualdad”. 

En México el peso y efecto de los monopolios es particularmente grave; lejos de tratarse de monopolios 

temporales derivados de la innovación tecnológica o de una protección estratégica a la industria nacional, en 

la mayoría de los casos se deriva del poder de grandes grupos empresariales para evitar la competencia y la 

rectoría del Estado; o bien de las empresas locales para lograr que una legislación local les garantice un 

marco legal que evite la competencia; éstos mismos poderes influyen en las decisiones del Congreso de la 

Unión para mantener un marco institucional que sea incapaz de confrontarlos y redimensionarlos en perjuicio 

de la competencia y los consumidores. 

A decir de Carlos Elizondo Mayer Serra, si se lograra quitar el control de los monopolios en los productos 

básicos, el ingreso del primer decil de la población sería, al menos un 6% mayor, es decir, introducir la 

competencia en esos sectores equivaldría a aumentar en 6% el salario de los más pobres en México”
18

. 

Si bien se ha dado un paso significativo en la presentación de la iniciativa a favor de la competencia en el 

sector de telecomunicaciones es necesario extender la competencia a los sectores de bienes de consumo y 

servicios básicos que impactan aún de forma más importante en el ingreso de los consumidores mexicanos y 

son fuente de exclusión a las empresas micro, pequeñas y medianas las cuales son la principal fuente del 

empleo y el ingreso en nuestro país.  

Producto 

Peso en  

gasto de los 

hogares
19

 

Pérdida de 

bienestar  

(como % del 

gasto de los 

hogares) 

1. Tortilla 1.59% 10.82% 

2. Refrescos, 

jugos y agua 

1.75% 47.82% 

3. Leche 1.44% 16.58% 

4. Carnes 3.41%
20

 11.06% 

5. Pollo y huevo 1.94% 4.70% 

6. Medicamentos 0.99% 29.30% 

7. Telecomunicaciones 

(cuádruple play 

voz/video/datos) 

 Telefonía fija local 

 Servicios de 

internet 

 Telefonía celular 

 

 

4.13% 

 

 

 

57.13% 

15.92% 

14.62% 

8. Gasolina 4.19%
21

 86.86% 

Litros de a litro 

9. Transporte aéreo 0.30% 7.03% 

10. Electricidad 3.56% 110.67% 

                                                 
18 Elizondo Mayer Serra, Carlos. Por eso estamos como estamos. Debate 2011. México, DF. 
19 Fuente: ENIGH 2010. 
20 No incluye pollo. 
21 Combustibles. 
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En una revisión de la canasta de consumo, la Comisión Federal de Competencia ubica 10 productos claves 

que abarcan 23.3% del peso en el gasto de las familias con serios problemas de competencia de distinto tipo; 

cabe señalar, que por tratarse en su mayoría de bienes de primera necesidad, su impacto en el índice de 

precios al consumidor y su evolución que es la inflación, es contundente y preocupante. Por ejemplo, a raíz 

de las reducciones de las tarifas de interconexión impulsadas por los litigios de la Comisión Federal de 

Competencia el Banco de México publicó que a partir de la disminución de tarifas de interconexión por parte 

de Telcel, la inflación había disminuido
22

. 

Cualquier escenario que conlleve al fortalecimiento de las políticas de competencia requiere de un análisis 

sobre cómo funcionan los mercados distorsionados, para proponer posibles alternativas. La evidencia 

empírica demuestra que no es sólo una parte de la cadena donde se encuentran distorsiones y el sector, sino 

en varias.  

Para muestra, basta analizar algunos de los mercados más representativos, donde las principales deficiencias 

muestran la necesidad de modificar el marco institucional vigente. Revisemos entonces dos de los mercados 

que por sus características propias y su participación amplia en la canasta de consumo de los mexicanos, se 

colocan como productos relevantes, estos productos son la tortilla y las medicinas. 

1) La Tortilla. Se ubica como el segundo producto más importante de la canasta básica de alimentos de los 

mexicanos y tiende a impactar en mayor medida a los consumidores de más bajos ingresos. En este producto 

dos empresas dominan el 93% de la producción de harina de maíz (Grupo Industrial MASECA la número 

uno con un 71% del mercado, mientras MINSA, AGROINSA y HARIMASA se dividen el resto). 

Su precio se ve afectado centralmente por tres factores: a) precios internacionales en la medida que México es 

crecientemente deficitario en la producción de maíz, b) reglamentos locales que inhiben la competencia y c) 

la capacidad de los intermediarios nacionales para acaparar y almacenar el insumo y, por tanto, de realizar 

ataques especulativos que disparen el precio de la tortilla. 

Los subsidios en esta cadena de producción terminan por favorecer la desigualdad y la concentración en la 

cadena productiva. El propio Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), ha señalado que Procampo se 

distribuye de forma regresiva
23

. Al ser el subsidio un monto específico por hectárea, entre más tierra posee 

mayor subsidio recibe el agricultor. En consecuencia,  el 10% de los productores con más tierras concentra el 

45% de los beneficios del programa; lo que promueve la concentración y genera barreras a la entrada para los 

pequeños productores.  

También se identifica un mercado concentrado en muy pocas empresas en la importación (Continental, 

Cargill, Maseca, ADM, Dreyfus) acopio y comercialización de maíz, las cuales cuentan con importantes 

economías de escala en infraestructura de almacenamiento y un esquema vertical de distribución, lo que 

significa una barrera adicional a la entrada de nuevos competidores. Por su parte, la industria molinera de 

nixtamal ubicada en las zonas urbanas no puede acceder a compras directas de maíz sin pago del 

intermediario, derivado de que el productor primario enfrenta la falta de organización, escasa capitalización, 

falta de instalaciones para almacenamiento, y volúmenes dispersos, lo que lleva al distribuidor final a 

depender del abasto por semana al precio de contado vigente establecido por las grandes empresas. 

Adicionalmente, las políticas implementadas por ASERCA-SAGARPA en torno a la comercialización, la 

mayoría de las ocasiones van encaminadas a productores de alto nivel, o a intermediarios que generan 

distorsiones adicionales en el mercado del maíz. Tan sólo en 2012, el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo 

y la Comercialización destinó alrededor de 2,300 millones de pesos a este producto, y más de la mitad 

                                                 
22 Banco de México. Informe sobre la Inflación Octubre – Diciembre 2012, Se señala en el informe una disminución en el Índice de 

precios de Servicios de Telecomunicaciones durante diciembre del 2012 de 46.13% en telefonía móvil, 8.01% en el servicio 

telefónico local fijo y  9.8% en servicios de Internet 
23 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2011. 
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(1,252.9) se otorgaron a compradores. Estos apoyos en su mayoría no benefician los pequeños productores 

locales y distorsionan el mercado regional. 

Otra característica común de la tortilla y otros productos básicos, es el modelo de integración vertical que han 

generado las empresas dominantes de esos mercados, lo cual genera barreras a la entrada de nuevos 

competidores y al mantener un mercado delgado en los servicios de transporte, encarece la posibilidad de que 

productores pequeños y medianos puedan incursionar en mercados regionales.  

2) Las Medicinas. Una de las razones por las que México tiene un bajo consumo en medicamentos, son sus 

altos precios, los cuales alcanzan los niveles más altos en la OCDE, por encima de Estados Unidos, 

Alemania, Japón, etc. Obviamente, esta situación tiene repercusiones directas en la salud general de la 

población mexicana.  

El precio tan elevado es resultado de una gran concentración a nivel del fabricante. Entre las principales 

causas, está la existencia de una regulación inefectiva, que limita el acceso de los consumidores a los medios 

para un adecuado tratamiento y cuidado de la salud. La falta de información de los usuarios y la capacidad de 

los grandes grupos farmacéuticos para incidir en la regulación, ha limitado la introducción de medicamentos 

genéricos, lo que se ha reflejado en los precios que pagan los consumidores. 

El bajo nivel de consumo no es atribuible al nivel de ingreso, por el contrario, la OCDE
24

 estima que el 

consumo de medicamentos por persona en México es apenas el 30% del valor esperado para su nivel de 

ingreso per cápita. Este organismo concluye que los precios de los medicamentos son más caros en relación a 

otros bienes y servicios que en otros países miembros de la OCDE; mientras que en México el nivel de 

precios de la economía representa el 70% del promedio de sus miembros, los precios de los medicamentos 

representan el 106%. 

 

En este mercado, los problemas de información asimétrica sobre las propiedades médicas de los productos de 

marca y los genéricos, introducen incentivos para que los fabricantes busquen diferenciarlos. Los 

medicamentos de patente jalan la media de costos hacia arriba, por las estrategias que establecen los 

fabricantes, para posicionar sus productos entre las preferencias de médicos y pacientes, a través de los gastos 

de publicidad. Adicionalmente, la promoción de la "marca" dificulta que los consumidores identifiquen que el 

medicamento genérico cuenta con las mismas propiedades que el "original".  

                                                 
24 OCDE, Comisión Federal de Competencia. Recomendaciones para promover un marco regulatorio más favorable a la 

competencia en el mercado farmacéutico, Agosto, 2009.  



 GACETA DEL SENADO Página 93 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

La baja penetración de los genéricos sin marca incrementa el precio promedio que pagan los consumidores 

mexicanos. Si en México la distribución de volúmenes entre segmentos convergiera hacia una mayor 

penetración de los genéricos, no sólo disminuiría enormemente el costo de los medicamentos, sino que los 

precios promedio más bajos, contribuirían a reducir el rezago en los niveles de consumo.  

El uso de medicamentos genéricos como alternativa de los productos originales con patente vencida para 

imprimir competencia, bajar los precios y obtener un mayor valor del dinero gastado en medicamentos es una 

recomendación que desde hace varios años ha hecho la OCDE. 

El tipo de distorsiones que aquí se presentan, tienen manifestaciones similares en el resto de los diez 

productos señalados. Se requiere de un detallado análisis caso por caso, que permita disminuir sus costos en 

beneficio de los consumidores y con la finalidad de promover la participación de nuevos actores, 

especialmente provenientes de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Las deficiencias de concentración se 

replican en otros mercados e impactan directamente a los consumidores, como se aprecia a continuación: 

 Dos empresas controlan el mercado de refrescos a partir de una integración vertical en la que 

controlan la producción, transporte e incluso a los pequeños distribuidores. Entre ellas Coca Cola 

tiene el 73% del mercado de refresco
25

 

 Dos empresas controlan el 80% del mercado de la leche.  

 El mercado de carne de res está altamente concentrado en algunas empresas extranjeras y una 

mexicana (Sukarne que controla el 68% de las exportaciones y un 17% del mercado nacional). 

 Bachoco controla el 92% del mercado de pollo. Los precios al productor de carne de pollo son 

superiores países como Inglaterra, Francia, Dinamarca, etc. 

 En el caso de la Gasolina se observa una tendencia a la convergencia con los precios internacionales; 

sin embargo, la deficiencia que se identifica está en entregar litros incompletos y la imposibilidad de 

que el consumidor pueda identificar fácilmente aquellos concesionarios que incumplen con el 

servicio.  

 En transporte aéreo se observan concentraciones en las principales rutas que derivan en precios más 

altos que los internacionales, si bien la incursión de aerolíneas de bajo costo genera precios más 

competitivos, se mantienen los abusos de sobreventa de lugares, o cancelación de última hora, sin la 

retribución correspondiente al consumidor
26

. 

 En las tarifas eléctricas aunque los precios son relativamente similares al resto del mundo, cuando 

comparamos el poder de compra la diferencia se vuelve importante. Adicionalmente, al tener sólo 

                                                 
25 Por eso estamos como estamos, Mayer-Serra Carlos Elizondo, Debate 2011. 
26 A competition Policy Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico, and Recommendations to improve competition, CFC-

OCDE 2010. 
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una empresa que provee la energía en todo el país hay pocos incentivos a mejorar el servicio, o 

mantener la calidad del mismo. El esquema actual no provee incentivos de mejora, por lo que sería 

conveniente explorar modelos alternativos como por ejemplo fraccionar la empresa verticalmente 

(manteniéndola pública) y favorecer la competencia en favor de los consumidores. 

Una última pieza del análisis, pero no por ello menos preocupante, es que existen fallas en el diseño 

impositivo que favorecen a las empresas más grandes. Varias de las empresas que participan en los mercados 

mencionados, gozan de beneficios fiscales que se otorgan a sectores específicos, como el agropecuario o el 

transporte. Esta condición de privilegio fiscal, las coloca en una posición más ventajosa, lo que implica una 

barrera artificial adicional para la entrada de nuevos proveedores de menor tamaño que pudieran participar en 

el mercado. 

Los privilegios fiscales y de manera particular, esquemas de tributación como la consolidación fiscal, 

amplifican el radio de injerencia económica que tienen los grandes consorcios participantes en los mercados 

anteriormente descritos. De este modo, la elusión fiscal y los beneficios a grandes contribuyentes, a su vez 

tiene un impacto en la capacidad de penetración que estos tienen, de generar economías de escala y a final del 

día, en su capacidad de absorber rentas en perjuicio de los consumidores. 

Una mayor competencia en todos los sectores de la economía, salvaguardando aquellos considerados como 

estratégicos y reservados al Estado, no sólo beneficia a los consumidores al brindarles más y mejores 

productos por su dinero, sino que permite una mayor participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas dentro de la economía en México y fortalece la competitividad de la economía en su conjunto al 

permitir la especialización de las empresas en segmentos de la cadena de valor que actualmente se encuentran 

limitados en su competencia.  

Tareas pendientes de política pública.  

La agenda legislativa en materia de combate a los monopolios debe partir de atender el problema de la falta 

de competencia bajo una óptica holística, que atienda las afectaciones a la competencia que estos mercados 

distorsionados han generado: impacto en la inflación, afectación a consumidores, inhibición del crecimiento 

económico, aumento de la desigualdad en el ingreso, barreras a la entrada de nuevos actores y decremento de 

la oferta tecnológica.  

Hace apenas unos días, el 12 de marzo de 2013, se entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de Telecomunicaciones y Competencia. 

Dicha iniciativa avanza en la necesidad de modificar de manera estructural las condiciones institucionales, y 

reconoce la necesidad de establecer condiciones de desarrollo de la industria, de manera que permita cerrar 

brechas económicas y sociales de diversa naturaleza, delinea un Marco Institucional en materia de 

Telecomunicaciones, y bosqueja el de Competencia. 

La finalidad que se expresa en la iniciativa de reforma Constitucional es sentar las bases para una economía 

más competitiva e incluyente, por lo que se requiere redimensionar la capacidad institucional del Estado 

mexicano para impulsar, de manera integral, no sólo el sector de las telecomunicaciones sino todos los 

mercados que actualmente se encuentran distorsionados por agentes económicos preponderantes que colocan 

barreras artificiales a la entrada y generan precios mayores para los consumidores.  

Si bien en la legislación mexicana comúnmente se utilizan los órganos desconcentrados como el instrumento 

tradicional, como lo muestran los organismos reguladores de telecomunicaciones, competencia, banca, 

energía, etc. Los mismos se encuentran subordinados a las secretarías a las que estén adscritos, lo que los 

coloca en una situación jerárquica de dependencia. 
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Sin embargo, la iniciativa de reforma Constitucional presentada el pasado 11 de marzo y que se ingresó a la 

cámara de Diputados al día siguiente, reconoce la relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las 

materias de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, estableciendo la conveniencia de 

generar órganos autónomos para el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios eminentemente técnicos y 

ajenos a cualquier otro interés, tal como recomienda la OCDE que sugiere a los Estados contar con 

organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y 

transparente en el mercado. 

Para concretar lo que esa iniciativa propone, es necesario desarrollar un marco legal reglamentario, en el que 

esta iniciativa busca insertarse. Se requiere privilegiar la competencia efectiva, regulación eficiente, 

efectividad de los actos que expresan la rectoría del Estado materia de competencia económica. 

Por ello, ante la persistencia de los esquemas monopólicos comentados evidencian la necesidad de un nuevo 

marco institucional, que contemple cuando menos lo siguiente: 

Autonomía Constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica y creación de un Consejo 

Consultor de Competencia Económica 

Coincidimos en la necesidad de que la Comisión Federal de Competencia se convierta en la Comisión Federal 

de Competencia Económica con carácter autónomo; dado que,  el ámbito de la competencia es uno de los 

puntos dónde más presión pueden ejercer los llamados “poderes fácticos” sobre el Estado y, en consecuencia, 

limitar y obstaculizar los criterios técnicos y las decisiones que favorezcan al conjunto de la economía. 

Especialmente en nuestro país en dónde se habla de un Estado capturado o un “capitalismo de amigos” en el 

cual el peso político de los actores presiona a favor de esquemas privilegiados de competencia o la 

eliminación de la competencia.  

Para conseguir el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia no basta otorgar al regulador 

capacidad de imponer mayores sanciones, o incluso sanciones penales, es necesario garantizar su 

independencia para otorgar certeza jurídica a todos los actores involucrados en la materia, sobre la 

independencia de las resoluciones del regulador, ello permitirá que las decisiones del órgano se tomen con 

base en el interés público.  

Adicionalmente se propone conformación un Consejo Consultivo de Competencia Económico en el cual se 

relacione con las demandas de la sociedad y los consumidores en materia de competencia económica, este 

órgano tendría la facultad de proponer y validar la agenda en materia de competencia económica. Este 

Consejo Consultivo deberá ser integrado por académicos e investigadores de reconocido prestigio y amplio 

conocimiento en el tema de la competencia y el desarrollo económico.  

 

Tribunales especializados en materia económica. 

Coincidimos también en la necesidad de crear tribunales especializados en materia de competencia 

económica y en las transformaciones tendientes a agilizar los tiempos en los procesos de litigio. Actualmente 

se observa un proceso altamente burocratizado en materia de competencia económica y una orientación de los 

esfuerzos hacía el litigio. En esta materia se requiere de una mayor agilidad en los procesos para evitar que el 

daño a los competidores y a los consumidores sea irreparable.  

En este sentido es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar 

criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. Ello permitirá 

también que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los 

aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia. En este sentido, esperamos que el Consejo de 

la Judicatura Federal resuelva el establecimiento de tribunales especializados en la materia, tal como se 

contempla en la reforma en materia de competencia y telecomunicaciones. 
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Sin embargo es necesario, que la especialización de estos tribunales no se enfoque exclusivamente en el tema 

de telecomunicaciones sino que amplié su especialización a todo el tema de la competencia económica para 

poder abarcar a otras industrias y sectores que mantienen un alto impacto sobre el gasto de los consumidores. 

Fortalecimiento de las capacidades del órgano regulador, de investigación de mercados integrados tanto 

vertical como horizontalmente. 

Es necesario que la CFCE tenga capacidades y facultades para llevar a cabo investigaciones y diagnósticos 

sobre la existencia de mercados integrados vertical y horizontalmente, así como facultades para proponer las 

medidas necesarias para garantizar medidas tendientes a romper aquellas integraciones y cuellos de botella 

que limiten el funcionamiento como mercados competitivos. Se refuerza en la Ley la independencia del 

Secretario Ejecutivo, para fortalecer el mecanismo dual de investigación y dictaminación por separado. 

Por ejemplo, una característica común en el mercado de la tortilla y en el de otros productos básicos es el 

modelo de integración vertical que han generado las empresas dominantes, lo cual genera barreras a la 

entrada de nuevos competidores y al mantener un mercado delgado en los servicios de transporte, encarece la 

posibilidad de que productores pequeños y medianos puedan incursionar en mercados regionales. Mientras 

que en el mercado de medicamentos, por ejemplo, se identifica un amplio poder de los fabricantes de 

medicamentos originales que ante la falta de información de los consumidores respecto de una oferta 

alternativa para este segmento de productos (medicamentos genéricos en el caso de los medicamentos de 

patente vencida, por ejemplo) logran imponer un diferencial en los precios en México mayor que el de 

cualquier país de la OCDE. 

Capacidad del órgano regulador para que sus resoluciones incidan a nivel estatal y municipal. Sanciones 

contundentes, incluyendo penales, ante la falta de competencia en los tres ámbitos de gobierno 

Muchas de las regulaciones que limitan la competencia se originan en los ámbitos locales; y son derivados de 

cotos de poder tendientes a acaparar un mercado a través de restricciones en las condiciones de competencia 

local; es necesario establecer un programa que coordine y apoye a los municipios en el establecimiento de 

metas a favor de la competencia. Por ello se propone la capacidad de la CFCE para generar recomendaciones 

a los Estados y Municipios en materia de legislación y demás actos de gobierno que restrinjan la competencia 

económica;  y que,  derivado de una recomendación, se establezca una agenda propia de revisión en sus 

ordenamientos identificados como anticompetitivos. Para lograr una competencia efectiva es necesario que a 

la larga sólo persistan aquellas leyes y reglamentaciones que demuestren que los beneficios de la restricción 

para la comunidad superan los costos y que los objetivos de la legislación sólo pueden ser logrados a través 

de una restricción a la competencia; así las legislaciones y demás medidas que no cuenten con efectos 

favorables para los consumidores deberán ir desapareciendo paulatinamente.  

Análisis segmentado y soluciones específicas para cada tramo de la cadena de valor: producción, 

distribución, almacenamiento y comercialización.  

Es necesario una revisión integral de las condiciones y prácticas económicas en las que se sustenta la 

concentración económica a lo largo de toda la cadena de valor; habitualmente el control de un segmento 

puede atrofiar la competencia a lo largo de toda la industria y limitar el potencial competitivo. La CFCE debe 

identificar aquellos segmentos que presentan “cuellos de botella” en las distintas industrias y promover las 

medidas necesarias para superarlos. Los subsidios en la cadena de producción terminan por favorecer la 

desigualdad y la concentración en la cadena productiva.  

Eliminar las asimetrías de información que persisten en los consumidores de acuerdo a productos y 

servicios. 

Es necesario que la CFCE aumente su actividad en favor de los consumidores así como su coordinación con 

otras dependencias con el objeto de reducir las asimetrías de información que persisten en los consumidores. 
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Actualmente los consumidores enfrentan a los grandes prestadores de servicios sin orientación y respaldo 

alguno y de forma atomizada.  

Es necesario que la CFC, en coordinación con la PROFECO, CONDUSEF y otras dependencias, 

“empoderen” al consumidor frente a las grandes empresas de bienes y servicios para que estos tengan 

posibilidades reales de quejarse, de rescindir contratos o devolver mercancías cuando estos no cumplan con el 

desempeño o calidad prometida y para facilitar que los consumidores tengan una información más completa 

respecto de la oferta de bienes y servicios disponibles en el mercado.    

Revisión y modificación en su caso, de los principales programas de política pública, subsidios e 

impuestos, que generan distorsiones directas o indirectas. 

Muchos programas públicos tienen el efecto de favorecer la concentración indirectamente, es necesaria la 

evaluación integral de los efectos de dichos programas sobre la competencia económica y, de detectarse una 

influencia negativa al respecto, deberá proponerse su rediseño. Es necesario que los programas públicos no 

contribuyan a la exclusión y marginación de las PYMES ni coadyuven al proceso de concentración.  

Por ello se refuerza la capacidad de efectuar revisiones a las leyes y ordenamientos de la Administración 

Pública Federal, con el fin de identificar específicamente cuales son las distorsiones no justificadas que 

genera el actuar gubernamental, para iniciar un proceso de revisión permanente en favor de la competencia. 

Por ejemplo, el propio Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), ha señalado que Procampo se 

distribuye de forma regresiva
27

. Al ser el subsidio un monto específico por hectárea, entre más tierra posee 

mayor subsidio recibe el agricultor. El 10% de los productores con más tierras concentra el 45% de los 

beneficios del programa; lo que promueve la concentración y genera barreras a la entrada para los pequeños 

productores.  

Ordenar la fragmentación de entidades económicas preponderantes para la restauración de la 

competencia.  

Se reitera la necesidad de que la Comisión deberá contar con las facultades necesarias para cumplir 

eficazmente con su objeto, entre las que se encuentran las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la 

competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de 

activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para 

eliminar efectos anticompetitivos. 

Por ello, la presente iniciativa incrementa las multas y sanciones que la CFCE puede imponer, se otorgan 

facultades explícitas para ordenar la desinversión de agentes económicos preponderantes, se establece la 

posibilidad de desagregación y en su caso separación contable, funcional o estructural, así como para 

establecer regulación asimétrica para equilibrar su actuación en los mercados.  

La determinación agentes dominantes ha sido una de las dificultades que ha enfrentado la hasta hoy Comisión 

Federal de Competencia, por ello se considera que un agente resulta económicamente preponderante cuando 

medido por cualquiera de los indicadores de que disponga la Comisión, este agente cuente con 25 por ciento 

o más de participación de mercado, en cuyo caso, será condición suficiente para que la Comisión tome las 

medidas necesarias para restablecer la competencia. 

Intervención del poder legislativo en el seguimiento de las principales acciones pro-competencia, así como 

en el nombramiento de los Comisionados. 

Además de la aprobación del Senado para los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal, el 

Senado de la Republica podría aumentar la legitimidad de la Comisión si este da seguimiento, recibe 

                                                 
27 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2011. 
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informes de la actividad de dicha comisión, revisa y aprueba su presupuesto y lleva a cabo audiencias entre 

sus funcionarios para conocer de las actividades y avances logrados. Creemos que una relación más estrecha 

con el ejecutivo podría dotarlo de una mayor influencia y poder con los estados y municipios de la Republica 

y una comunicación más ágil y efectiva en materia de cambios en las leyes y reglamentaciones. 

Adicionalmente, al contar con autonomía la Comisión podrá presentar su propuesta de presupuesto a la 

Secretaría de Hacienda, quien deberá comunicarla directamente al Congreso, siendo este el responsable de 

aprobar o en su caso limitar los fondos solicitados por la Comisión.  

Fortalecer una política de competencia que ponga en primer término a los consumidores e impulse a las 

MiPymes como el eje articulador de una nueva política de desarrollo económico. 

Conviene recordar que en México las PYMES generan 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto, 

sin embargo, se caracterizan por deficiencias en sus capacidades de infraestructura, dificultad para obtener 

crédito y financiamiento a tasas competitivas y, en consecuencia, una alta mortalidad e inestabilidad en su 

actividad económica; un ambiente que limite la integración vertical y la horizontal por parte de las empresas 

dominantes en muchos mercados de la economía y evite las prácticas anticompetitivas a lo largo y ancho de 

la cadena de valor podría significar un importante impulso para que estas empresas logren insertarse en 

sectores claves de la economía, consoliden su crecimiento y logren superar sus barreras en materia de 

infraestructura.  Con los consecuentes efectos positivos en el empleo, las remuneraciones y la competitividad 

general de la economía. 

El combate a los monopolios requiere un arreglo institucional renovado, que retome la bandera de la 

competencia desde una óptica distinta, con la trascendencia de un pacto de los actores políticos y económicos, 

que combata afectaciones al desarrollo nacional. El objetivo debe ser, evitar que pequeños y medianos 

productores sean artificialmente excluidos, así como los consumidores afectados en su canasta de consumo, 

en particular los de menores ingresos. Que éstos no sean afectados por la dificultad para obtener productos 

alternativos a menor costo.  

Requerimos de un nuevo acuerdo en el que el actuar del Estado coloque la competencia como eje articulador. 

Debemos hacer una apuesta incluyente de desarrollo para el país y que como consecuencia, ayude a una 

distribución más equitativa de la riqueza. 

Debe señalarse también, como lo señaló Mauricio de María y Campos, que el combate a los monopolios debe 

“darse en un contexto de reforma económica más amplia. Una reforma que evite los excesos de un libre 

mercado incontrolado y sujeto severamente a la acción de los intereses fácticos y que permita al Estado 

recuperar de manera actualizada y con visión estratégica de largo plazo su capacidad regulatoria, de 

promoción económica y social en aras del interés público”.
28

 

La discusión del combate de los monopolios y el fortalecimiento de la competencia es un asunto fundamental 

para la agenda de izquierda. Es la oportunidad para construir un régimen democrático, que otorgue beneficios 

tangibles a los ciudadanos, como resultado de reformular  la rectoría del Estado mexicano.  

Existe un conglomerado de intereses privados y poderes fácticos que atentan contra  el interés público. La 

nueva batalla de la izquierda es, a favor de los consumidores y del empleo, a través de la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores el 

siguiente Proyecto de Decreto:  

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Competencia Económica, para quedar como sigue: 

 

                                                 
28 Revista Este País. Mayo 2010. Monopolios y Competencia. Pp 19. 
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LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia 

económica, monopolios y libre concurrencia es de observancia general en toda la República y aplicable a 

todas las áreas de la actividad económica.  

 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 

prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados de bienes y servicios.  

 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Ley.- a la Ley de Competencia Económica. 

 

II. Reglamento.- al Reglamento de la Ley. 

 

III. Comisión.- a la Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

IV. Agente económico preponderante.- cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una 

participación mayor al veinticinco por ciento del mercado o sector correspondiente, ya sea 

nacional o local, medido este porcentaje a través de cualquiera de los indicadores disponibles, de 

acuerdo con los datos con que cuente la Comisión. 

 

V. Concentración.- a la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se 

concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general 

que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos.  

 

VI. Consejo.- Al Consejo Consultivo de Competencia Económica. 

 

Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los agentes económicos, sea que se trate de 

personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública 

federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, 

fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica. 

 

Serán responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente 

involucrado en la conducta prohibida por esta Ley.  

 

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de 

manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refieren los párrafos cuarto y séptimo del artículo 28 

constitucional.  

 

No obstante, las dependencias y organismos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo 

anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente 

comprendidos en los supuestos del artículo constitucional referido.  

 

Artículo 5o. No se considerarán monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la 

legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.  
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Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción 

de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o 

mejoras.  

 

Los agentes económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley 

respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 

28 constitucional.  

 

Artículo 6o. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas que vendan directamente 

sus productos en el extranjero, siempre que:  

 

I. Dichos productos sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos 

de primera necesidad;  

 

II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional;  

 

III. La membresía sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros;  

 

IV. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o 

entidades de la administración pública federal, y  

 

V. Estén autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social. 

 

Los agentes económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los 

actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 

constitucional.  

 

Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y 

servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  

 

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que 

podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado 

relevante de que se trate. La Comisión, a solicitud expresa de los Secretarios de Estado Federales, 

determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  

 

II. Las Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin perjuicio 

de las atribuciones con las que cuenten otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijarán los 

precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en 

criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. 

 

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, previa opinión de la Comisión, podrá concertar y coordinar 

con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean, procurando minimizar los efectos 

sobre la competencia y la libre concurrencia.  

 

La Procuraduría Federal del Consumidor será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de 

los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de 

Protección al Consumidor.  
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CAPITULO II 

DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 

 

Artículo 8o.- Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos 

de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, 

procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.  

 

Artículo 9o.- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

 

I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son 

ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 

 

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o 

frecuencia restringidos o limitados de servicios;  

 

III.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de 

bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o 

 

IV.- Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas 

o almonedas públicas. 

 

Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que 

incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que pudiere resultar.  

 

Artículo 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta Ley, 

se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; 

impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en 

los siguientes casos: 

 

I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la 

comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o 

por períodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así 

como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo 

determinado o determinable;  

 

II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba observar al 

comercializar o distribuir bienes o prestar servicios;  

 

III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio 

adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;  

 

IV. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;  

 

V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas 

determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;  

 

VI. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer presión contra algún 

agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente 
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económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a 

actuar en un sentido determinado;  

 

VII. La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta 

ocasional por debajo del costo medio variable, cuando existan elementos para presumir que estas pérdidas 

serán recuperadas mediante incrementos futuros de precios, en los términos del Reglamento de esta Ley.  

 

Cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el 

costo medio total y el costo medio variable se distribuirán entre todos los subproductos o coproductos, en los 

términos del reglamento de esta Ley; 

 

VIII. El otorgamiento de descuentos o incentivos por parte de productores o proveedores a los compradores 

con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, 

procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o transacción sujeta al requisito de no 

vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o servicios objeto de la venta o transacción;  

 

IX. El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, comercialización o prestación de 

un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro 

bien o servicio;  

 

X. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o 

vendedores situados en igualdad de condiciones, y  

 

XI. La acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, sea incrementar 

los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores. 

 

Para determinar si las prácticas a que se refiere este artículo deben ser sancionadas en términos de esta Ley, la 

Comisión analizará las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos 

y que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Estas ganancias en 

eficiencia podrán incluir las siguientes: la introducción de productos nuevos; el aprovechamiento de saldos, 

productos defectuosos o perecederos; las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y 

métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la 

producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción; la introducción de 

avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados; la combinación de activos 

productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes y 

servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten 

favorablemente en la cadena de distribución; que no causen un aumento significativo en precios, o una 

reducción significativa en las opciones del consumidor, o una inhibición importante en el grado de 

innovación en el mercado relevante; así como las demás que demuestren que las aportaciones netas al 

bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos.  

 

Artículo 11. Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren violatorias de esta ley, 

deberá considerarse que: 

 

I. Quien realice dicha práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante, o sea un agente económico 

preponderante; y 

 

II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate. 

 

Artículo 12. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios: 
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I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como 

extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con 

sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; 

 

II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de 

sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones 

no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo 

requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; 

 

III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; 

y 

 

IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de 

usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes 

alternativos.  

 

Artículo 13. Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado 

relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder 

sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia 

a que hacen referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse 

los siguientes elementos: 

 

I. Su participación en dicho mercado y si pueden incidir en la fijación de precios o restringir el abasto en el 

mercado relevante por sí mismos, tanto en su calidad de demandantes como de oferentes, sin que los agentes 

competidores puedan, actual o potencialmente, de manera efectiva contrarrestar dicho poder; 

 

II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas 

barreras como la oferta de otros competidores; 

 

III.- La existencia y poder de sus competidores; 

 

IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos; 

 

V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y 

 

VI. Los criterios que se establezcan en el Reglamento de esta Ley así como los criterios técnicos que para tal 

efecto emita la Comisión. 

 

Artículo 14. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se 

ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado 

relevante, la Comisión deberá acreditar los siguientes elementos: 

 

I. Que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 13 de la Ley para los agentes económicos 

involucrados considerados en conjunto; 

 

II. Que exista un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito, entre los agentes económicos de 

que se trate; 

 

III. Que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como barreras de 

entrada al mercado relevante; 

 

IV. Que exista una disminución, daño o impedimento, actual o potencial, al proceso de competencia y libre 

concurrencia, y 
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V. Las que establezca el Reglamento de esta Ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la 

Comisión. 

 

Artículo 15. La Comisión, de oficio o petición de parte, podrá emitir un dictamen cuando considere que las 

autoridades estatales o municipales hayan emitido normas o realizado actos cuyo objeto o efecto, directo o 

indirecto, sea contrario a lo dispuesto por las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 117 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Para la elaboración del dictamen la Comisión podrá allegarse de los elementos de convicción que estime 

necesarios y requerir la documentación o información relevante, la que deberá proporcionársele dentro de un 

plazo improrrogable de diez días naturales.  

 

En su caso, la Comisión concluirá el dictamen dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que 

haya tenido conocimiento de los hechos y lo remitirá al órgano competente del Ejecutivo Federal o al 

Procurador General de la República, según corresponda, para que, de considerarlo procedente, ejercite la 

acción constitucional correspondiente.  

 

 

CAPITULO III 

DE LAS CONCENTRACIONES 

 

Artículo 16. La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea 

disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 

similares o sustancialmente relacionados.  

 

Artículo 17. En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios de 

los supuestos a que se refiere el artículo anterior así como la definición de concentración, que el acto o 

tentativa: 

 

I.- Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o agente económico resultante de la 

concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en 

el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho 

poder; 

 

II.- Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o impedirles el 

acceso al mercado relevante; y 

 

III.- Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o tentativa el 

ejercicio de las prácticas monopólicas a que se refiere el capítulo segundo de esta ley.  

 

Artículo 18. Para determinar si la concentración debe ser impugnada o sancionada en los términos de esta 

Ley, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:  

 

I. El mercado relevante, en los términos prescritos en el artículo 12 de esta Ley;  

 

II. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su 

poder en el mercado relevante, de acuerdo con el artículo 13 de esta Ley, el grado de concentración en dicho 

mercado;  

 

III. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los demás competidores y 

demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes económicos relacionados;  
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IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos y la participación 

de otros agentes económicos en los involucrados en la concentración, siempre que dichos agentes económicos 

participen directa o indirectamente en el mercado relevante o en mercados relacionados. Cuando no sea 

posible identificar dicha participación, esta circunstancia deberá quedar plenamente justificada;  

 

V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del mercado que se 

lograría derivada de la concentración y que incidirá favorablemente en el proceso de competencia y libre 

concurrencia.  

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los términos y condiciones para presentar ante la Comisión los 

elementos a que se refiere el párrafo anterior, y  

 

VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que prescriba el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 19. Si de la investigación y desahogo del procedimiento establecido por esta ley resultara que la 

concentración configura un acto de los previstos por este capítulo, la Comisión, además de aplicar las 

medidas de apremio o sanciones que correspondan podrá: 

 

I.- Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión; o 

 

II.- Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la 

terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda.  

 

Artículo 20. Las siguientes concentraciones deberán ser notificadas a la Comisión antes de que se lleven a 

cabo:  

 

I. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente del lugar de su celebración, 

importen en la República, directa o indirectamente, un monto superior al equivalente a 18 millones de veces 

el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;  

 

II. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumulación del 35 por ciento o más 

de los activos o acciones de un agente económico, cuyos activos anuales en la República o ventas anuales 

originadas en la República importen más del equivalente a 18 millones de veces el salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal; o  

 

III. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación en la República de 

activos o capital social superior al equivalente a 8.4 millones de veces el salario mínimo general vigente para 

el Distrito Federal y en la concentración participen dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen 

anual de ventas, conjunta o separadamente, sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal. 

 

Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la notificación de la concentración, la Comisión podrá 

ordenar a los agentes económicos involucrados en la transacción que no ejecuten la concentración hasta en 

tanto la Comisión emita la resolución favorable. En caso de que la Comisión no emita la orden 

correspondiente, los agentes económicos, bajo su responsabilidad, podrán ejecutar la concentración. La orden 

o la falta de ella no prejuzga sobre el fondo del asunto.  

 

Los actos relativos a una concentración no podrán ser inscritos en el Registro Público de Comercio hasta que 

se obtenga resolución favorable de la Comisión o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 21 sin 

que dicha Comisión haya emitido resolución.  

 

Los agentes involucrados en una concentración que no se ubiquen en los supuestos previstos en este artículo, 

podrán notificarla voluntariamente a la Comisión.  
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Artículo 21. Para lo efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

I.- La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que 

incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus estados 

financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la 

transacción pretendida; 

 

II. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partir de 

la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de 

quince días, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;  

 

III. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de treinta y cinco días contado a partir de la 

recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin 

emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;  

 

IV. En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, podrá 

ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por cuarenta días adicionales;  

 

V. La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y 

 

VI. La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas 

por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.  

 

Artículo 22. Al hacerse la notificación a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, los agentes económicos 

podrán solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento sea desahogado conforme a lo previsto en 

el presente artículo, para lo cual los agentes económicos solicitantes deberán presentar a la Comisión la 

información y elementos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que la concentración no 

tendrá como objeto y efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, conforme a lo 

previsto en este artículo. 

 

Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir 

la competencia y la libre concurrencia, cuando el adquirente no participe en mercados relacionados con el 

mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o potencial del adquirido y, 

además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante. Para estos 

efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá involucrar la sustitución del 

agente económico adquirido por el adquirente; 

 

II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del agente económico adquirido y, con la 

transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder para 

influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la 

designación de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio adquirido; 

 

III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una sociedad e 

incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o 

 

IV. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de la concentración, el Secretario 

Ejecutivo emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este 

artículo, ordenará su improcedencia y que el asunto se tramite conforme al artículo 21 de esta ley. 
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El Pleno deberá resolver si la concentración tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la 

competencia y libre concurrencia en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha del acuerdo de 

admisión. Concluido el plazo sin que la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no hay objeción 

alguna para que se realice la concentración. 

 

Cuando, a juicio del Secretario Ejecutivo, la concentración no se ubique en los supuestos previstos en las 

fracciones I a IV de este artículo o, a juicio del Pleno, la información aportada por el agente económico es 

insuficiente, el Secretario Ejecutivo emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme a lo previsto en el 

artículo 21 de esta Ley. 

 

Artículo 23. No se requerirá la notificación de concentraciones a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en 

los casos siguientes: 

 

I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los agentes económicos 

pertenezcan a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participe en la concentración; 

 

II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su participación 

relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde su constitución o 

inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de dicho control y 

posteriormente incremente su participación relativa en el capital social de la referida sociedad; 

 

III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra clase en 

la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de participación sin que 

la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, acciones, partes sociales o 

unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente como de la institución fiduciaria 

correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se 

actualiza alguno de los umbrales referidos en el artículo 20 de esta Ley; 

 

IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, o partes sociales, unidades de participación o bajo 

contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no residentes para 

efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos 

actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en territorio nacional acciones, partes 

sociales, unidades de participación o participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, 

directa o indirectamente, posean antes de la transacción; 

 

V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por objeto la 

adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos provenientes de la 

colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público 

inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad de inversión pueda tener 

una influencia significativa en las decisiones del agente económico concentrado; 

 

VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de 

sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas morales, y que 

coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permitan 

al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, 

valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no tenga facultades para: 

 

a) Designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la sociedad emisora; 

 

b) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 

órganos equivalentes; 
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c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del diez 

por ciento o más del capital social de una persona moral; o 

 

d) Dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las principales 

políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra 

forma. 

 

VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos sean 

realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no tengan inversiones 

en sociedades o activos que participan o son empleados en el mismo mercado relevante que el agente 

económico concentrado. 

 

VIII. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 24. No podrán ser investigadas con base en esta Ley las concentraciones que hayan obtenido 

resolución favorable, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa o bien 

cuando la resolución haya quedado sujeta a condiciones posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el 

plazo establecido para tal efecto.  

 

Tampoco podrán ser investigadas las concentraciones que no requieran ser previamente notificadas, una vez 

transcurrido un año de su realización.  

 

 

CAPITULO IV 

DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

Artículo 25. La Comisión Federal de Competencia Económica, será un órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. En la 

consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario maximizar el beneficio del consumidor. Serán 

también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los 

términos de esta ley.  

 

La Comisión será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e 

imparcial en sus actuación, y se regirá conforme a lo siguiente: 

 

I. Dictará sus resoluciones con plena independencia; 

 

II. Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a fin 

de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 

 

III. Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  

 

IV. Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de 

su función regulatoria en los sectores de su competencia;  

 

V. Se garantizará la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que 

resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; 

 

VI. Su órgano de gobierno deberá cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. 

Deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos salvo las decisiones que 

requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley; sus sesiones, acuerdos y resoluciones 

serán de carácter público. 
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VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión podrán ser impugnados únicamente mediante 

el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de resoluciones 

emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al 

mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales 

aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la 

resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en 

los términos del artículo 94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 

constitucionales contra actos intraprocesales; 

 

VIII. El titular del órgano presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un 

informe de actividades; al efecto comparecerán ante las Cámaras del Congreso en sesión pública, ya 

sea ante comisiones o ante el pleno, durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo, 

previa invitación de cada una de las Cámaras. 

 

IX. La transparencia gubernamental y la adopción de principios de gobierno digital y datos abiertos, serán 

principios rectores del actuar de la Comisión. 

 

Artículo 26. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I.  Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones 

contrarias a esta Ley, incluyendo aquéllos que pudieren realizar los agentes económicos a que se 

refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén 

expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional, para lo 

cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime 

relevantes y pertinentes; 

 

II.  Practicar dentro de las investigaciones que lleve a cabo, visitas de verificación en los términos del 

artículo 34 de esta Ley, y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e 

información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de 

comprobar el cumplimiento de esta ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de otras 

autoridades federales, estatales o municipales para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se 

refiere esta fracción; 

 

III. Realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculantes, en materia de competencia económica, 

a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a sus actos y establecer mecanismos de 

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para el combate y prevención de 

monopolios, concentraciones y prácticas prohibidas por esta Ley; En todos los casos la 

recomendación, deberá publicarse. 

 

IV.  Resolver los casos de su competencia, sancionar la violación de esta Ley, así como formular 

denuncias y en su caso querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas 

delictivas en materia de competencia y libre concurrencia de que tenga conocimiento. Lo anterior 

sin perjuicio de sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente; 

 

V.  Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable 

concentración prohibida; así como fijar caución para evitar o levantar dicha suspensión. 

 

VI.  Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial o 

existencia de agentes económicos preponderantes en el sector o mercado relevante u otras 

cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u 

otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas;  
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VII.  Determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los diferentes sectores o 

mercados relevantes e imponer las sanciones y medidas necesarias para evitar que se afecte la 

competencia económica, la libre concurrencia y, con ello, a los consumidores y usuarios finales.  

 

VIII. Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de 

competencia económica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

respecto de los ajustes a programas, políticas, subsidios o impuestos, cuando éstos puedan tener 

efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar esta opinión. La 

opinión y, en su caso, la objeción deberán publicarse;  

 

IX.  Opinar, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y 

anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de competencia y libre 

concurrencia, sin que estas opiniones tengan efectos vinculatorios. Las opiniones citadas deberán 

publicarse;  

 

X.  Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de 

competencia económica, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

respecto de los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos 

administrativos de carácter general que pretendan emitir, cuando puedan tener efectos contrarios al 

proceso de competencia y libre concurrencia. El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar esta 

opinión. La opinión y, en su caso, la objeción deberán publicarse;  

 

XI. Opinar sobre las consultas que le sean formuladas por los agentes económicos, sin que estas 

opiniones tengan efectos jurídicos o vinculatorios;  

 

XII. Emitir, cuando lo considere pertinente, opinión en materia de competencia y libre concurrencia, 

respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general, así 

como, opiniones sobre competencia y libre concurrencia en prácticas comerciales. Las opiniones 

citadas deberán publicarse. 

 

XIII.  Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia, 

respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones 

tengan efectos jurídicos ni la Comisión pueda ser obligada a emitir opinión;  

 

XIV.  Elaborar y hacer que se cumplan, hacia el interior de la Comisión, los manuales de organización y 

de procedimientos;  

 

XV.  Participar con las dependencias competentes en la celebración de tratados internacionales en 

materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia;  

 

XVI. Publicar lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia, escuchando la 

opinión de la dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en las materias de su competencia, que las dependencias y entidades deberán tomar 

en cuenta en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas; 

 

XVII. Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales en materia de regulación o políticas de 

competencia y libre concurrencia;  

 

XVIII. Establecer oficinas de representación en el interior de la República;  
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XIX.  Resolver sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de competencia 

económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los 

procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias y entidades de 

la administración pública federal, en los casos que determine el Reglamento de esta Ley;  

 

XX.  Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que sus actos 

administrativos observen los principios de competencia y libre concurrencia; considerando las 

recomendaciones que se deriven de la fracción III del presente artículo. 

 

XXI.  Promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia, y  

 

XXII. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma y 

términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de: 

 

a)  Imposición de sanciones; 

 

b)  Existencia de prácticas monopólicas; 

 

c)  Concentraciones; 

 

d)  Inicio de investigaciones; 

 

e)  Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los 

artículos 13 y 14 de esta Ley; 

 

f) Determinación de agentes económicos preponderantes; 

 

g)  Determinación de mercado relevante; 

 

h)  Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 41 de esta Ley; 

 

i)  Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables 

concentraciones prohibidas, así como daño irreversible al proceso de competencia y libre 

concurrencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de esta Ley; 

 

j)  Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas 

cautelares a que se refiere el artículo 48 de esta Ley; 

 

k)  Otorgamiento de perdón y solicitud de sobreseimiento del procedimiento penal en los casos a 

que se refiere el artículo 254 bis del Código Penal Federal; y 

 

l)  Los que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la Ley. 

 

En la elaboración de los criterios técnicos a que se refiere esta fracción, la Comisión considerará, 

sin que sean vinculantes, los resultados de la consulta pública en los términos que establezca el 

Reglamento de esta Ley. 

 

XXIII. Publicar cada cinco años una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al 

bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión en el periodo respectivo. 

 

XXIV. Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia 

económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o 

modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de competencia y libre 
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concurrencia o cuando identifique niveles de precios que puedan indicar un problema de 

competencia o acciones que resulten en un aumento significativo de precios o cuando así se lo 

notifiquen otras autoridades. 

 

XXV. Actuar como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. Podrá ser 

consultada por colegios profesionales, organismos empresariales, asociaciones de consumidores y 

agentes económicos. Las resoluciones sobre las consultas a las que hace referencia este artículo, no 

tendrán carácter vinculante. 

 

XXVI Publicar de manera ordenada las resoluciones, las cuales incluirán de antecedentes, su utilización 

dentro de las deliberaciones y así como en la generación de los dictámenes. Lo anterior con la 

finalidad de conformar una doctrina institucional que genere constancia en las decisiones, 

predictibilidad y seguridad, que permita la conformación de una jurisprudencia administrativa 

generada por la propia Comisión.  

 

XXVII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XXVIII. Las demás que le confieran ésta y otras leyes y reglamentos. 

 

Para la elaboración de las opiniones, lineamientos y criterios técnicos a que se refieren las fracciones VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XVI, XXIII y XXIV de este artículo, la Comisión podrá solicitar la información que estime 

relevante y pertinente a las dependencias y entidades, a los agentes económicos y, en general, a las personas 

relacionadas con la materia de dichas disposiciones. 

 

Artículo 27. El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 

comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 

Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.  

 

Las deliberaciones del Pleno serán públicas y deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los 

comisionados no podrán abstenerse de votar. Los comisionados que se encuentren ausentes durante las 

sesiones del Pleno deberán de emitir su voto razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la sesión, el cual se publicará en la página de la Comisión. 

 

En casos graves en los que los comisionados no puedan ejercer su voto o estén impedidos para ello, el 

Presidente de la Comisión contará con voto de calidad para decidir los casos que se presenten al Pleno. 

 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, V, VI, VIII, X, XII, XIV, 

XVI, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del artículo 26 de esta Ley, y las demás atribuciones 

concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. 

 

Artículo 28. El comisionado presidente y los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser mayor de treinta y cinco años; 

 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitará para la designación en el 

cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 

IV. Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica; 
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V. Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, 

de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de 

competencia económica; 

 

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio 

del cargo; 

 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o 

local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años 

previos a su nombramiento, y 

 

VIII. No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las 

empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el 

citado órgano. 

 

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 

privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés 

directo o indirecto.  

 

Los Comisionados no podrán desempeñarse, durante los dos años posteriores a que concluyan sus funciones, 

en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en esta 

Ley. 

 

Los Comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el 

presupuesto autorizado.  

 

Artículo 29. Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el artículo 28 de esta ley, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 

Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga 

lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad 

con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 

 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de 

los aspirantes, de los requisitos contenidos en el artículo 28 y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un 

examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, 

publicidad y máxima concurrencia. 

 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de 

cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 

 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no 

completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de 

entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 

 

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 

plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la 

Comisión Permanente convocará para tal fin a periodo extraordinario al Senado. En caso de que la Cámara de 

Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva 

propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario, si 
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se producen nuevos rechazos, hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien 

será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los 

periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente. 

 

Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables. 

 

Artículo 30. Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 

nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 

correspondiente, a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de esta ley a fin de que el sustituto 

concluya el periodo respectivo. 

 

Artículo 31. El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes: 

 

I.  Coordinar los trabajos de la Comisión;  

 

II.  Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas de la Comisión;  

 

III.  Presentar a las Cámaras del Congreso de la Unión, al Titular del Ejecutivo Federal y al Consejo un 

informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado. 

 

El informe a que hace referencia esta fracción se presentará a más tardar el 31 de marzo del año 

siguiente a la conclusión del período que se informa, y deberá comprender, cuando menos, los 

siguientes elementos: 

 

a.  Los resultados obtenidos en las investigaciones efectuadas durante el periodo correspondiente, 

sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas tanto de compras como de ventas, incluyendo 

aquéllas que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de 

este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro 

de la protección que señala el artículo 28 constitucional; 

 

b.  Concentraciones; 

 

c.  Otorgamiento de beneficios de reducción de sanciones en términos del artículo 41 de esta Ley; 

 

d.  Ejecución de las sanciones referidas en esta Ley; 

 

e.  Resoluciones sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de 

competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así 

como en los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, y 

 

f.  Querellas presentadas ante el Ministerio Público en el ámbito de sus atribuciones. 

 

En los casos en que la información a la que hace referencia esta fracción tenga carácter confidencial o 

reservada en los términos de las disposiciones legales aplicables, dicha información será presentada 

de forma estadística. 

 

IV.  Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para indagar 

sobre posibles violaciones a esta Ley;  
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V.  Representar legalmente a la Comisión, nombrar y remover al personal, excepto al mencionado en el 

artículo 32 de esta Ley, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y 

delegar facultades en términos del Reglamento de esta Ley. 

 

VI.  El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales, así como el de 

la Procuraduría Federal del Consumidor se reunirán cuando menos una vez cada cuatro meses. 

Dichas reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o 

lineamientos en materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y 

aportaciones netas al bienestar de los consumidores. 

  

 En dichas reuniones el Presidente de la Comisión presentará a los participantes los resultados de las 

evaluaciones en materia de competencia, así como identificará las áreas de oportunidad que existan 

en las áreas de trabajo de los otros organismos reguladores, con el fin de establecer una mecánica de 

trabajo conjunta, con acciones específicas, responsables, metas y cronogramas, con la finalidad de 

impulsar la competencia en beneficio de los consumidores. La revisión de los compromisos, logros y 

avances correspondientes serán incorporados en el informe anual de la Comisión. 

 

VII.  Presentar al Pleno de la Comisión para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual, 

previo a su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

VIII. Presidir las reuniones del Consejo Consultivo de Competencia Económica y convocar a 

reuniones extraordinarias de dicho organismo. 

 

IX. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos. 

 

Artículo 32. La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno a propuesta de 

cualquiera de sus integrantes, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa y dará fe de 

los actos en que intervenga. Además, podrá nombrar y remover al personal de las unidades administrativas 

directamente a su cargo. 

 

Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos cinco 

comisionados. 

 

En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales posteriores a que 

el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos cuatro comisionados. En caso de que no 

sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, el Presidente de la 

Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los candidatos propuestos. 

 

El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Contar con Título profesional o de posgrado en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración, 

contaduría, o materias afines al objeto de esta Ley; 

 

III. Haberse desempeñado durante al menos cinco años, en cuestiones profesionales, de servicio público o 

académicas relacionadas con el objeto de esta Ley; 

 

IV. No haber sido Secretario de Estado, procurador General de la República, senador, diputado federal o local, 

dirigentes de un partido o asociación política, gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito 

federal, durante los cinco años previos a su nombramiento, y 
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V. No haber ocupado ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 

previstos en esta Ley, durante los cinco años previos a su nombramiento. 

 

El Secretario Ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o 

privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido para conocer de asuntos en que 

tenga interés directo o indirecto en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

El Secretario Ejecutivo no podrá desempeñarse, durante los dos años posteriores a que concluyan sus 

funciones, en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos 

en esta Ley. 

 

 

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 33. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien contará con total autonomía en el proceso, y podrá turnarla a 

trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación. 

 

El Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un 

extracto del mismo, el cual deberá contener, cuando menos, la probable violación a investigar y el mercado 

en el que se realiza, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación.  

 

El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a 

juicio de la Comisión. En ningún caso, se revelará en el extracto el nombre, denominación o razón social de 

los agentes económicos involucrados en la investigación.  

 

El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior a 

treinta ni exceder de ciento veinte días.  

 

Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por períodos de hasta ciento veinte días, cuando 

existan causas debidamente justificadas para ello.  

 

Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto procesal alguno por más de sesenta días, el 

Pleno decretará el cierre del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha 

inactividad de los servidores públicos. 

 

La unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de conclusión del periodo de 

investigación, al día siguiente en el que concluya o al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo 

anterior. 

 

Artículo 34. La Comisión podrá requerir los informes y documentos que estime relevantes y pertinentes para 

realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como 

ordenar y practicar visitas de verificación en el domicilio del investigado, en donde se presuma que existen 

elementos necesarios para la debida integración de la investigación. 

 

Las dependencias y entidades tendrán un plazo de veinte días para remitir los informes y documentos que les 

requiera la Comisión. A petición de aquéllas, dicho plazo podrá ampliarse, por una sola ocasión hasta por un 

plazo igual, si así lo amerita la complejidad o volumen de la información requerida. 

 

La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 117 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

I.  El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el 

objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la 

ubicación del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores 

públicos que la practican conjunta o separadamente. La Comisión realizará las visitas de verificación 

sólo respecto de datos y documentos que se relacionen con la investigación. 

 

Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 35 

de esta Ley. 

 

La práctica de las visitas no podrá exceder un período de dos meses, que podrá prorrogarse hasta por 

otro periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación. 

 

II.  Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados 

para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que 

se encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación. 

 

La Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles para continuar una visita iniciada en días y horas 

hábiles, en cuyo caso el oficio por el que se haya ordenado la visita expresará la autorización 

correspondiente. 

 

III.  El visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos en que normalmente se 

encuentren los visitados o en los que se administren o se lleve la dirección de éstos, estarán obligados 

a: 

 

a)  Permitir el acceso al personal autorizado; 

 

b)  Permitir la práctica de dicha diligencia, y 

 

c)  Proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con la 

materia de la orden de visita, para lo cual deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, 

aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, archiveros y otros bienes muebles o 

cualquier otro medio que pueda contener evidencia de la realización de los actos o hechos 

sancionados conforme a esta Ley. 

 

Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, el Pleno de la Comisión podrá autorizar que 

los servidores públicos que lleven a cabo la visita de verificación puedan solicitar el auxilio 

inmediato de la fuerza pública. 

 

En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los 

servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación podrán 

solicitar, al momento de practicar la visita, copias, o reproducir por cualquier medio, papeles, libros, 

documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, que tengan relación con la investigación. 

 

Los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán asegurar la información y documentos, 

oficinas y demás medios que puedan contener evidencia de la realización de los hechos sancionados 

conforme a esta Ley, para lo cual podrán sellarlos y marcarlos, así como ordenar que se mantengan 

en depósito a cargo del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario 

que al efecto se realice. 

 

Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable para el 

desarrollo de las actividades del agente económico, se permitirá el uso o extracción del mismo, previa 

reproducción de la información que contenga por parte de los servidores públicos autorizados. 
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Las visitas de verificación no podrán limitar la capacidad de producción, distribución y 

comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado. 

 

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el 

acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no 

proporcionaran la información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio 

previstas en el artículo 43 fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del 

Código Penal Federal, sin menoscabo de las demás sanciones aplicables; 

 

IV.  El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la 

práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá ofrecer pruebas en 

relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de tal derecho dentro del 

término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado; 

 

V.  De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubieren conocido por los servidores públicos autorizados. El acta se levantará por 

los servidores públicos autorizados en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que 

se hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos autorizados que la 

practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia. 

 

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberá levantar 

un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en cada 

establecimiento visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior. 

 

En las actas se hará constar: 

 

a)  Nombre, denominación o razón social del visitado;  

 

b)  Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  

 

c)  Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y código postal en donde 

se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita;  

 

d)  Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación;  

 

e)  Objeto de la visita;  

 

f)  Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados; 

 

g)  Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

 

h)  Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  

 

i)  Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer observaciones a 

los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, inserción de las declaraciones que en 

su caso efectúe y de las pruebas que ofrezca; 

 

j)  Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia;  

 

k)  Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de confirmar por escrito 

las observaciones hechas en el momento de la visita, así como del que le asiste para formular 

aclaraciones u observaciones al acta levantada dentro del término de diez días, y  
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l)  Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indicación de que el 

visitado se negó a firmar el acta.  

 

VI.  Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del 

Secretario Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos de otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, auxilien en cuestiones técnicas o 

específicas para el desahogo de la visita. 

 

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese 

negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez. 

 

El visitado podrá confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita, para 

lo cual contará con un plazo de cinco días posteriores a la realización de la misma. 

 

Artículo 35. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización 

de sus investigaciones y diligencias de verificación, será reservada, confidencial o pública, en términos de 

este artículo.  

 

Durante la investigación, la Comisión no permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, 

únicamente los agentes económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a 

aquella información clasificada como confidencial.  

 

Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la información que 

les sea presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar información, la Comisión y 

dicha autoridad deberán dictar las medidas que sean conducentes para salvaguardar en los términos de esta 

Ley aquélla que sea confidencial.  

 

Para efectos de esta Ley, será:  

 

I.  Información reservada, aquélla a la que sólo los agentes económicos con interés jurídico en el 

procedimiento pueden tener acceso;  

 

II.  Información confidencial, aquélla que de hacerse del conocimiento de los demás agentes económicos 

con interés jurídico en el procedimiento, pueda causar un daño o perjuicio en su posición competitiva 

a quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, 

pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación.  

 

La información sólo será clasificada como confidencial cuando el agente económico así lo solicite, 

acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información, a satisfacción de la Comisión, 

para que sea glosado al expediente o, en su caso, las razones por las que no puede realizar dicho 

resumen. Si no se cumple con este último requisito, la Comisión requerirá al agente económico un 

nuevo resumen. Si este último no cumple con lo requerido, la Comisión hará el resumen 

correspondiente, y  

 

III.  Información pública, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, se halle 

en registros o en fuentes de acceso públicos. 

 

La Comisión deberá privilegiar el principio de transparencia y máxima publicidad, preservado de manera 

especial sólo aquella información clasificada como reservada o confidencial en los términos de este artículo, 

la cual no podrá publicar y deberá guardarla en el lugar seguro que para tal efecto tenga. 
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El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la 

Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los 

expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que 

cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico 

investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas 

del artículo 35 de esta Ley. 

 

Artículo 36. Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de 

las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, podrá denunciar por escrito ante la Comisión 

al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas podrán acudir ante la Comisión o ante el 

Consejo para denunciar y/o exponer las presuntas faltas o condicionamientos contra la competencia. 

 

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los elementos 

que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley y, en su caso, los conceptos que 

demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio.  

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.  

 

El Secretario Ejecutivo, desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes. El desechamiento 

podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del Reglamento de esta Ley, 

quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento. Las notificaciones que sean 

desechadas serán dadas a conocer al Consejo.  

 

Artículo 37. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la probable 

responsabilidad del agente económico investigado, la Comisión iniciará y tramitará, a través del Secretario 

Ejecutivo, un procedimiento administrativo conforme a lo siguiente: 

 

I.  Emitirá un oficio de probable responsabilidad que contendrá:  

 

a)  El nombre del probable responsable;  

 

b)  Los hechos materia de la práctica monopólica o concentración prohibida que se le imputen;  

 

c)  Las disposiciones legales que se estimen violadas, y  

 

d)  Las pruebas y los demás elementos de convicción de los que se derive la probable 

responsabilidad.  

 

II.  La Comisión emplazará con el oficio a que se refiere la fracción anterior al probable responsable, el 

que contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los 

medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún 

desahogo.  

 

El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el oficio de probable 

responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna se tendrán por 

ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior;  

 

III.  Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará, en su caso, el desechamiento o 

la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo. El desahogo de las pruebas se 

realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a partir de su admisión.  
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Son admisibles todos los medios de prueba. Se desecharán aquéllos que no sean ofrecidos conforme a 

derecho, no tengan relación con los hechos materia del procedimiento o sean ociosos;  

 

IV.  Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá allegarse y 

ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la 

siguiente fracción;  

 

V.  Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer que la Comisión hubiese determinado allegarse, 

fijará un plazo no mayor a diez días para que se formulen por escrito los alegatos que correspondan, y  

 

VI.  El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del 

plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el Secretario Ejecutivo, se 

turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, de manera rotatoria, siguiendo 

rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se 

integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para 

su aprobación o modificación. 

 

En este último caso el Comisionado Ponente incorporará al proyecto las modificaciones o 

correcciones sugeridas por el Pleno. 

 

La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días. 

 

Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable 

responsable o el denunciante podrán solicitar a la Comisión una audiencia oral con el objeto de 

realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes únicamente respecto de los argumentos 

expuestos en la contestación al oficio de probable responsabilidad, las pruebas ofrecidas por el 

probable responsable y el desahogo de las mismas, los alegatos, así como de los documentos que 

obren en el expediente de mérito. 

 

El Pleno citará a una única audiencia oral a los agentes económicos con interés jurídico en el 

expediente, sin que su inasistencia pueda afectar la validez de la misma, y en la que deberán estar los 

servidores públicos directamente involucrados en el caso. Bastará la presencia de tres comisionados, 

entre los cuales deberá estar el Comisionado Ponente, para que la audiencia pueda realizarse 

válidamente. 

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los términos y condiciones para el ofrecimiento, la admisión y el 

desahogo de los medios de prueba.  

 

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 38. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba resolverse 

sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros 

términos análogos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud de la autoridad respectiva o a petición de parte 

afectada la resolución que corresponda. En el caso del artículo 7 de esta Ley, la Comisión sólo podrá emitir 

resolución a petición del Ejecutivo Federal. En todos los casos, se estará al siguiente procedimiento:  

 

I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad respectiva, el solicitante deberá presentar la información que 

permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los artículos 12 y 13 de esta Ley, 

así como motivar la necesidad de emitir la resolución. El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos 

para la presentación de las solicitudes;  
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II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para 

que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días. En caso de que no se 

cumpla con el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud;  

 

III. El Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un 

extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria, con el objeto de que 

cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación.  

 

El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a 

juicio de la Comisión;  

 

IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser 

inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días.  

 

La Comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación con 

el caso de que se trate;  

 

V. Concluida la investigación correspondiente y si hay elementos para determinar la existencia de poder 

sustancial o que no hay condiciones de competencia efectiva, u otros términos análogos, la Comisión emitirá 

un dictamen preliminar y publicará un extracto en los medios de difusión de la Comisión y publicará los datos 

relevantes en el Diario Oficial de la Federación;  

 

VI. Los agentes económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto podrán 

manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes ante 

la Comisión, dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos relevantes del dictamen 

preliminar en el Diario Oficial de la Federación, y  

 

VII. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a treinta días, el Pleno de la Comisión emitirá la 

resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicará en los 

medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El Pleno de la Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV y VII de este artículo por 

una sola vez y hasta por un término igual a los mismos.  

 

Artículo 39. Cuando la Comisión deba emitir opinión, autorización o cualquier otra resolución en el 

otorgamiento de concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o 

permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y tramitará el procedimiento siguiente:  

 

I. La solicitud se hará por escrito conforme al instructivo que emita la Comisión;  

 

II. Dentro de los cinco días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recepción o de prevención a los 

agentes económicos para que en el plazo de cinco días presenten la información y documentación faltantes. 

En caso de que no se presente la información o documentación requerida, se tendrá por no presentada la 

solicitud, y  

 

III. La Comisión deberá resolver dentro del plazo de treinta días, contado a partir del acuerdo de recepción o 

del acuerdo que tenga por presentada la información o documentación faltante. Para emitir la opinión, serán 

aplicables en lo conducente, los artículos 17 y 18 de esta Ley. 

 

La solicitud de opinión deberá hacerse en la fecha que se indique en la convocatoria o bases de la licitación 

correspondiente. En su defecto, la opinión siempre deberá ser previa a cualquier oferta económica.  
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La convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la licitación, el Plan Maestro, la 

convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato y los demás documentos relevantes que 

permitan a la Comisión conocer la transacción pretendida.  

 

El plazo señalado en la fracción III de este artículo podrá modificarse o prorrogarse por el Presidente de la 

Comisión, por causas debidamente justificadas y en una sola ocasión.  

 

Artículo 40. Antes de que se dicte resolución definitiva en los procedimientos seguidos ante la Comisión por 

prácticas monopólicas relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá presentar escrito 

mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la práctica o concentración 

correspondiente. 

 

Para tal efecto, el agente económico deberá acreditar que: 

 

I. El compromiso presentado tenga como consecuencia la restauración o protección del proceso de 

competencia y libre concurrencia, y 

 

II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o, en su caso, 

dejar sin efectos la práctica monopólica relativa o concentración prohibida investigada o la práctica 

monopólica relativa o concentración prohibida por la que se le considere como probable responsable, 

señalando los plazos y términos para su comprobación. 

 

Recibido el escrito a que se refiere este artículo, el procedimiento quedará suspendido hasta por quince días 

prorrogables, en tanto la Comisión emite su resolución, con la que podrá concluir anticipadamente dicho 

procedimiento. En este supuesto, la Comisión podrá cerrar el expediente sin imputar responsabilidad alguna; 

o bien, podrá imputar responsabilidad e imponer una multa de hasta por la mitad de la que correspondería en 

términos del artículo 50 sin perjuicio de que se le reclamen los daños y perjuicios. 

 

Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez cada cinco 

años. Este período se computará a partir de la notificación de la resolución de la Comisión. 

 

Artículo 41. Cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica 

absoluta; haya participado directamente en prácticas monopólicas absolutas en representación o por cuenta y 

orden de personas morales; y el agente económico o individuo que haya coadyuvado, propiciado, inducido o 

participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, podrá reconocerla ante la Comisión y 

acogerse al beneficio de la reducción de las sanciones establecidas en esta Ley, siempre y cuando: 

 

I.  Sea el primero, entre los agentes económicos o individuos involucrados en la conducta, en aportar 

elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio 

de la Comisión permitan comprobar la existencia de la práctica; 

 

II.  Coopere en forma plena y continua con la Comisión en la sustanciación de la investigación que lleve 

a cabo y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y  

 

III.  Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley. 

 

Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá una multa 

mínima. 

 

Los agentes económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en la fracción I anterior, podrán 

obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 ó 20 por ciento del máximo permitido, cuando aporten 

elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Comisión y cumplan con los 

demás requisitos previstos en este artículo. Para determinar el monto de la reducción la Comisión tomará en 
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consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción 

presentados. 

 

Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en representación o 

por cuenta y orden de los agentes económicos que reciban los beneficios de la reducción de sanciones, podrán 

verse beneficiados con la misma reducción en la sanción que a éstos correspondiere siempre y cuando aporten 

los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen en forma plena y continua en la sustanciación de 

la investigación que se lleve a cabo y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen 

las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la Ley. 

 

La Comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico y los individuos que 

pretendan acogerse a los beneficios de este artículo. 

 

El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento conforme al cual deberá solicitarse y resolverse la 

aplicación del beneficio previsto en este artículo, así como para la reducción en el monto de la multa.  

 

Artículo 42. Cualquier persona, física o moral, así como las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, estatal o municipal, podrán formular ante la Comisión cualquier consulta en materia de 

competencia o libre concurrencia, para lo cual se estará a lo siguiente: 

 

I. Se deberá presentar por escrito, acompañando la información relevante para el análisis que deba 

practicar la Comisión; 

 

II. La Comisión podrá, dentro de los diez días siguientes a la presentación del escrito, darle curso a la 

consulta o, en su caso, requerir información al interesado, la cual deberá ser presentada dentro de los 

quince días siguientes contados a partir del requerimiento. 

 

III. La Comisión, dentro de los quince días siguientes podrá allegarse de los datos y documentos que 

considere necesarios para resolver la consulta, misma que los interesados deberán presentar dentro de 

los siguientes diez días. 

 

IV. La Comisión resolverá la consulta en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la 

presentación de la información requerida. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la 

Comisión no tiene objeción a la consulta, y 

 

V. La Comisión bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones anteriores 

hasta por sesenta días adicionales. 

 

Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción II anterior, se tendrá por no 

presentada la consulta, sin perjuicio de que el interesado solicite prórroga a dicho plazo o presente una nueva 

consulta. 

 

 

Artículo 43. Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes 

medios de apremio: 

 

I.- Apercibimiento; o 

 

II.- Multa hasta por el importe del equivalente a 25,000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito 

Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la 

Comisión. Lo anterior sin menoscabo de las demás sanciones aplicables. 
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Artículo 44. Cuando los plazos fijados por esta Ley y su Reglamento sean en días, éstos se entenderán como 

hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando 

incluso los días inhábiles.  

 

Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación.  

 

En lo no previsto por esta Ley o su Reglamento, se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  

 

Artículo 45. Todos los procedimientos a que se refiere esta Ley, así como cualquier solicitud se podrán 

sustanciar por medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, de acuerdo con las disposiciones aplicables.  

 

El Pleno de la Comisión podrá establecer términos y condiciones para realizar los trámites por medios 

electrónicos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso deberá publicarlos en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Artículo 46. Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la Comisión o 

con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en el término de diez 

días la información, cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le sean requeridos; de 

presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir que se realicen las diligencias 

de verificación que ordene la Comisión.  

 

La Comisión adoptará sus resoluciones preliminares o definitivas, según corresponda, con base en los hechos 

de que tenga conocimiento y la información y documentación disponibles, cuando el agente económico 

emplazado o aquél cuyos hechos sean materia de investigación, así como las personas relacionadas con éstos, 

se nieguen a proporcionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las diligencias que 

hayan sido ordenadas o que entorpezcan la investigación o el procedimiento respectivo.  

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las sanciones que procedan.  

 

Artículo 47. Las facultades de la Comisión para iniciar las investigaciones que pudieran derivar en 

responsabilidad e imposición de sanciones, de conformidad con esta Ley, se extinguen en el plazo de cinco 

años contado a partir de que se realizó la conducta prohibida por esta Ley.  

 

Artículo 48. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y hasta antes de que se dicte 

resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al proceso de competencia y libre 

concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o probable concentración prohibida, 

con el propósito de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y libre 

concurrencia durante la tramitación del procedimiento. 

 

En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la 

sustanciación del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito. 

 

La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya ordenado, 

prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa debidamente justificada. 

Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá ser aprobada por al menos cinco 

comisionados. 

 

Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se levantará 

la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por el agente 

económico señalado como probable responsable. 
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La suspensión a la que hace referencia este artículo, no podrá tener como objeto limitar la capacidad de 

producción de bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento 

del inicio de la investigación. Tampoco podrá dañar de manera irreversible los procesos de producción, 

distribución y comercialización de dicho agente económico. 

 

Contra dicha medida el agente económico podrá solicitar al Pleno, que mediante procedimiento expedito que 

se establezca en el Reglamento de la Ley, le fije caución a fin de evitar la suspensión de los actos 

constitutivos de dicha práctica. La caución deberá de ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar 

al proceso de competencia y libre concurrencia si no obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los 

criterios técnicos respectivos para la determinación de las cauciones. 

 

La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que ponga 

fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS A FAVOR DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 50. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 

 

I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate; 

 

II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, 

sin perjuicio de la multa que en su caso proceda; 

 

III. Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, en las proporciones 

necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos. 

 

IV. Aplicar regulación asimétrica y demás medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia 

económica. 

 

V. Multa hasta por el equivalente a trescientas sesenta mil veces el salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la 

Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 

 

VI. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por 

haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad 

penal en que se incurra; 

 

VII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

haber incurrido en una práctica monopólica relativa; 

 

VIII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley; 

 

IX. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por no 

haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse; 

 

X. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por 

haber incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 24 de esta 

Ley, sin perjuicio de ordenar la desconcentración; 
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XI. Multas hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones 

prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales; 

 

XII. Multas hasta por el equivalente a trescientas sesenta mil veces el salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la 

comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley; 

 

XIII. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por 

haber incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19 y 40 de esta Ley o en las 

fracciones I ,II, III y IV de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad 

penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio 

Público; 

 

XIV. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la 

resolución favorable en términos del artículo 20 de esta Ley, y 

 

XV. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por 

incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 48 de esta Ley. 

 

Los ingresos señalados en las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XV serán los acumulables para el 

agente económico directamente involucrado, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el 

extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los 

efectos del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción 

respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

 

La Comisión podrá solicitar a los agentes económicos la información fiscal necesaria para determinar el 

monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo utilizar para tal efecto los medios de 

apremio que esta Ley establece. 

 

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se hubiera determinado por 

la Comisión. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 

cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 

 

En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y 

motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad 

administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el servidor público. 

 

Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se destinarán a los 

programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa y en hasta 20 por ciento para financiar las 

investigaciones y recomendaciones que deberá realizar la comisión, conforme a lo señalado en las fracciones 

III, XXII y XXIV del artículo 26. 

 

Artículo 51. En el caso de aquellos agentes económicos que, por cualquier causa, no declaren o no se les 

hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se les aplicarán las multas 

siguientes: 

 

I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones VI, XIII, XIV y XV del artículo 50 de la 

Ley; 
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II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones VII, VIII y X del artículo 50 de la Ley; 

 

III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, para la infracción a que se refiere la fracción IX del artículo 50 de la Ley, y 

 

IV. Las correspondientes conforme a las fracciones V, XI y XII del artículo 50 de la Ley. 

 

Artículo 52. La Comisión, en la imposición de multas, sanciones o medidas de otro tipo, deberá 

considerar si se trata de un agente económico preponderante, así como la gravedad de la infracción, el daño 

causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados; el tamaño del 

mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del infractor, su 

capacidad económica.  

 

Artículo 53. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado dos veces o más en 

términos del artículo 50 de esta Ley, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 

52 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o enajenación de 

activos, derechos, partes sociales o acciones, por la parte que sea necesaria para que el agente económico no 

tenga poder sustancial en el mercado relevante.  

 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá que el infractor ha sido sancionado dos veces:  

 

I.  Cuando las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado;  

 

II.  Que al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado, 

y que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido 

más de diez años, y  

 

III.  Las sanciones por las prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas se hayan realizado en el 

mismo mercado relevante. 

 

Para efectos de este artículo, las sanciones impuestas por una pluralidad de prácticas monopólicas o 

concentraciones prohibidas por esta Ley en un mismo procedimiento se entenderá como una sola sanción.  

 

No se considerará como sanción, para efectos de este artículo, la resolución emitida por la Comisión, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de esta Ley.  

 

Los agentes económicos tendrán derecho a presentar programas alternativos de desincorporación en el 

recurso de reconsideración previsto en esta Ley.  

 

 

Artículo 54. Cuando un agente económico sea considerado preponderante será motivo suficiente para que 

la Comisión ordene las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia económica y la libre 

concurrencia y, con ello, a los consumidores finales, dichas medidas incluirán en lo aplicable: 

 

a) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, en las proporciones 

necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos. 

 

b) Las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, regulación 

asimétrica, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación 

contable, funcional o estructural de dichos agentes.  
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c) La regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, su calendario de 

implantación con el objeto de alcanzar condiciones competitivas en el mercado relevante. Así 

como aquellas que se indiquen en el reglamento correspondiente. 

 

Las medidas a que se refieren los incisos de este artículo, deberán considerar todos los elementos necesarios 

para la desagregación efectiva del agente económico preponderante. Los otros agentes económicos 

involucrados podrán indicar los elementos que requieran ser desagregados del agente preponderante, con el 

fin de auxiliar a la Comisión en el proceso, quien lo valorará y resolverá lo conducente. 

 

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria 

de la Comisión una vez que existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. 

 

Los agentes económicos tendrán derecho a proponer programas alternativos de desincorporación en el 

recurso de reconsideración previsto en esta Ley, los cuales podrán ser considerados por la Comisión, quien en 

su caso emitirá la modificación correspondiente antes de culminar el proceso de reconsideración de que se 

trate.  

 

Artículo 55. Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o 

una concentración prohibida podrán interponer  las acciones en defensa de sus derechos o intereses de forma 

independiente a los procedimientos previstos en esta Ley. La autoridad judicial podrá solicitar la opinión de 

la Comisión en asuntos de su competencia. 

 

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior podrán ejercerse de forma individual o colectiva, estas 

últimas en términos de lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

No procederá acción judicial o administrativa alguna con base en esta Ley, fuera de las que la misma 

establece.  

 

Artículo 56. El cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la Comisión, incluyendo las que 

impongan condiciones conforme a la fracción I del artículo 19 y las que admitan compromisos conforme al 

artículo 40, se tramitarán por la vía incidental. 

 

La Comisión tendrá veinte días para emitir resolución, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

concluyó la sustanciación del incidente. 

 

Artículo 57. Se encuentra estrictamente prohibido que los comisionados establezcan contacto para tratar 

asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados, 

salvo en audiencia pública, con la presencia de otros comisionados y como parte de los procedimientos 

respectivos.  

 

En caso de que previo a la resolución alguno de los comisionados se reuniera con los representantes de los 

agentes económicos regulados, fuera de los procedimientos respectivos establecidos en esta ley, deberá 

excusarse o podrá ser recusado, por la mayoría del Pleno a petición de cualquiera de los comisionados o de 

algún otro agente económico involucrado en el proceso, de toda participación posterior en el procedimiento 

en cuestión. Lo anterior sin prejuicio de la responsabilidad administrativa y penal que pueda generar su 

conducta. 

 

Si el conocimiento de dicha reunión fuera posterior a la resolución, y la misma se acredita plenamente 

ante los miembros de la Comisión, será el Pleno de la Comisión quien decida sobre la conveniencia y 

posibilidad de reponer el procedimiento en cuestión. 
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Un Comisionado que en dos ocasiones incurra en el comportamiento descrito anteriormente, podrá 

hacerse acreedor a la remoción del cargo, por lo que se comunicará su comportamiento al Senado de la 

República, para que se proceda en los términos de los ordenamientos aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACION 

 

Artículo 58. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión con fundamento en esta Ley, se podrá 

interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de treinta días siguientes a 

la fecha de su notificación. 

 

El recurso de reconsideración tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los 

fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los 

puntos de resolución. El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y requisitos para la 

tramitación y sustanciación del recurso. 

 

La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión, en el que se 

deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba 

que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente. 

 

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la 

suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 50, o bien el artículo 54 

y se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la suspensión se concederá si el promovente otorga garantía 

bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.  

 

La Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de 60 días contados a partir de 

la fecha en que se haya interpuesto el recurso. El silencio de la Comisión significará que se ha confirmado el 

acto impugnado. 

 

 

 

CAPITULO VIII  

DE LAS RECOMENDACIONES  

 

Artículo 59. Los estudios y recomendaciones a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a 

sus actos, en lo que se refiera a su probable afectación a la competencia económica, que se mencionan en el 

artículo 26, fracción III, se establecerán sobre la base de estos principios:  

 

I. Los actos, tanto de Estados, Municipios y demás órganos de gobierno, no deberá restringir la 

competencia a menos que pueda ser demostrado que:  

a. Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y; 

b. Los objetivos del acto sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la competencia. 

 

II. Cada Estado o Municipio y demás órganos de gobierno, serán libre de determinar su agenda para la 

reforma o modificación del acto que limite la competencia así como los tiempos para llevarla a cabo. 

 

III. Toda recomendación deberá incluir, cuando menos lo siguiente: 

a. Clarificar los objetivos del acto. 

b. Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia. 

c. Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general. 

d. Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y; 

e. Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado incluyendo instrumentos de naturaleza 
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distinta al acto en cuestión. 

 

IV. Las recomendaciones provenientes de actos que limitan la competencia deberán ser revisadas al menos 

cada 10 años.  

 

Artículo 60. La Comisión como parte de su programa de trabajo, o ante solicitud expresa de cualquier 

persona, física o moral, podrá iniciar el estudio para posible recomendación en materia de competencia 

económica sobre los actos de autoridades de todos los órganos de gobierno, para lo cual se estará a lo 

siguiente:  

 

I. Se deberá presentar por escrito, acompañando la información relevante para el análisis que deba 

practicar la Comisión;  

 

II. La Comisión podrá, dentro de los veinte días siguientes a la presentación del escrito, darle curso a la 

recomendación, y en su caso requerir información al interesado, la cual deberá ser presentada dentro 

de los quince días siguientes contados a partir del requerimiento y a solicitud del interesado se podrá 

prorrogar una sola vez hasta por 30 días. Si la información solicitada no fuera accesible, el interesado 

lo hará saber a la Comisión, quien a través del Secretario Ejecutivo valorará continuar con el estudio 

para la recomendación. 

 

III. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la información referida en la 

fracción anterior, podrá allegarse de los datos y documentos que considere necesarios para resolver la 

recomendación.  

 

IV. Concluida la investigación, el Secretario Ejecutivo formulará, en su caso, un proyecto de 

Recomendación en favor de la competencia en los cuales se analizará el acto en cuestión, a fin de 

determinar si se afecta o no la competencia económica. 

 

V. En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que se sugieren para la efectiva 

restitución de la competencia. Los proyectos antes referidos serán sometidos al Pleno de la Comisión 

para su consideración final.  

 

VI. La Comisión resolverá la recomendación en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir 

de la presentación de la información requerida en la fracción II de este artículo.  

 

VII. La Comisión bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones 

anteriores hasta por sesenta días adicionales. 

 

Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción II del presente artículo, se 

tendrá por no presentada la solicitud de recomendación, sin perjuicio de que el interesado solicite prórroga a 

dicho plazo o presente una nueva consulta.  

 

Artículo 61. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo alguno relacionado con el 

acto revisado. En consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las acciones 

derivadas del acto en revisión. 

 

La recomendación final se presentará al Consejo para su conocimiento y opinión en su caso. 
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CAPITULO IX  

DE LAS REVISIONES A LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS, IMPUESTOS  

Y SUBSIDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Artículo 62. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción VIII, como parte de su 

programa permanente de trabajo, la Comisión publicará un programa de revisión respecto de los programas, 

políticas, subsidios o impuestos de la Administración Pública Federal, en materia de competencia económica, 

emitiendo una opinión vinculatoria al respecto, e indicando aquellos que tengan efectos contrarios al proceso 

de competencia y libre concurrencia. 

 

El programa de trabajo para la revisión, deberá someterse a la aprobación del Consejo y darle la máxima 

publicidad. 

 

Los resultados de esta revisión se remitirán: 

a) Al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los Titulares de los Organismo o dependencias cuyos 

programas, políticas, subsidios o impuestos hayan sido revisados.  

b) A las Cámaras del Congreso de la Unión para su análisis. 

c) Al Consejo de la Comisión, para sus observaciones.  

 

Artículo 63. Las recomendaciones a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal 

respecto a las afectaciones de sus programas, políticas, subsidios o impuestos a la competencia económica, se 

establecerán sobre la base de estos principios: 

 

I. Los programas, políticas, subsidios o impuestos de la Administración Pública Federal no deberán 

restringir la competencia a menos que pueda ser demostrado que:  

a) Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y; 

b) Los objetivos de la política o programa sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la 

competencia.  

 

II. El órgano en cuestión podrá mantener los programas, políticas, subsidios o impuestos que limiten la 

competencia, siempre y cuando presente ante la Comisión evidencia de que los mismos respetan lo 

mencionado en la fracción primera del presente artículo.  

 

III. Si el órgano en cuestión demuestra que el programa, política, subsidio o impuesto que limita la 

competencia debe mantenerse, estos deberán ser revisados al menos cada 10 años.  

 

IV. Toda revisión deberá incluir, cuando menos lo siguiente: 

a) Clarificar los objetivos del programa, política, subsidio o impuesto. 

b) Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia. 

c) Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general. 

d) Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y; 

e) Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado. 

 

El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar la opinión de la Comisión, en los sesenta días siguientes a 

su publicación. Si transcurridos los sesenta días la Comisión no ha recibido objeción alguna, emitirá un 

comunicado al Titular del Ejecutivo para solicitarle el plan de acción, así como el cronograma para atender lo 

que se haya comentado en la opinión correspondiente. 

 

Tanto la opinión, las acciones que se deriven de la misma, como en su caso la objeción, serán documentos 

públicos. 
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Artículo 64. Los Comisionados no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o 

administrativa, por las opiniones, recomendaciones y revisiones que formulen, o por los actos que realicen, en 

relación con el artículo 59 y 63. 

 

 

CAPITULO VIII 

SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

Artículo 65. La Comisión contará un Consejo Consultivo de Competencia Económica conformado por El 

Presidente de la Comisión quien lo será también del Consejo, y 11 ciudadanos que gocen de reconocido 

prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de desarrollo económico y 

competencia, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados. La conformación ciudadana 

del Consejo se integrará con 8 académicos o investigadores propuestos por las Instituciones de Educación 

Superior y 3 miembros propuestos por Asociaciones Civiles reconocidas por su labor en favor de la 

Competencia y el Desarrollo Económico. Los Consejeros desempeñarán su cargo por un máximo de 5 años y 

podrán ser reelectos por una sola vez.  

 

Artículo 66. La Comisión convocará a las principales universidades, instituciones de educación superior y 

demás asociaciones a que designen, a través de su mayor órgano de decisión, a sus representantes a participar 

en el Consejo. Se determinará a las universidades participantes en función de su importancia y peso en la 

investigación en ciencias sociales de acuerdo al número de investigadores reconocidos por el CONACYT; de 

conformidad con ese criterio dos investigadores serán asignados por cada una de las tres primeras 

Instituciones de Educación Superior y uno de las 2 universidades siguientes.  

 

La designación de los 3 miembros correspondientes a las Asociaciones Civiles se realizará después de que 

hayan sido designados los 8 consejeros de las universidades quienes serán responsables por recibir las 

propuestas de los organismos civiles y seleccionar a los tres restantes, los cuales no podrán pertenecer a un 

sólo organismo, considerando su conocimiento del tema, así como la relevancia y el número de publicaciones 

relativas al tema de competencia y desarrollo económico, independientemente de su universidad. 

 

El Presidente del Consejo contará con voz y exclusivamente para cuestiones de desempate con voto.  

 

Artículo 67. Al menos siete Consejeros no deberán ocupar ningún cargo, comisión o empleo como servidor 

público, exceptuando aquellos relacionados con la docencia o la investigación. En ningún caso, la integración 

del Consejo excederá del 60% de personas del mismo sexo, sin considerar al Presidente del Consejo. Cada 

año deberán ser sustituidos los dos miembros de mayor antigüedad del Consejo, con excepción de su 

Presidente. Esta sustitución se realizará independientemente de las extraordinarias que deban efectuarse en 

caso de que por cualquier motivo, algún miembro del Consejo no concluya el periodo para el cual fue 

nombrado.  

 

Artículo 68. Los Consejeros no podrán durar en el cargo más de cinco años, al menos que sean reelectos sólo 

para un segundo periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia cualquier Consejero que haya renunciado a 

su cargo podrá ser electo nuevamente como miembro del Consejo.  

 

Durante el proceso de sustitución se valorará el desempeño de los Consejeros que puedan ser reelectos, 

siempre y cuando los mismos lo soliciten cuando menos tres meses antes de la conclusión de su encargo, de 

manera se establecerá si se reeligió o se sustituyó a los consejeros que concluyeron su encargo. El Consejero 

que pretenda la reelección deberá ceñirse al procedimiento establecido para tal efecto. 

 

Artículo 69. El Consejo Consultor de Competencia Económica tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Proponer prioridades generales para las actividades de la Comisión Federal de Competencia; 
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II. Opinar sobre el proyecto del informe anual que presenta la Comisión Federal de Competencia  

 

III. Pedir al titular de la Comisión Federal de Competencial, información sobre los asuntos que se 

encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión; 

 

IV. Aprobar el programa de trabajo para la revisión de programas y políticas de la Administración 

Pública Federal y proponer modificaciones al mismo. 

 

V. Conocer el informe de la o el Presidente respecto al ejercicio presupuestal y emitir una opinión al 

respecto; 

 

VI. Proponer al titular de la Comisión todas las acciones y medidas que sirvan para una mejor 

observancia y tutela de la competencia económica. 

 

VII. Proponer modelos alternativos para la solución de problemas específicos de competencia económica, 

incluyendo aquellos relacionados con las recomendaciones. 

 

VIII. Participar en la elaboración de diagnósticos y estudios en materia de competencia económica. 

 

IX. Dar a conocer de manera pública las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado 

desempeño de las actividades de la Comisión. 

 

X. Conocer las recomendaciones emitidas, así como aquellas que sean desechadas. 

 

XI. Conocer las propuestas de modificación al Reglamento Interno de la Comisión Federal de 

Competencia, así como emitir opinión al respecto; 

 

XII. Conocer las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Federal de Competencia. 

 

XIII. Las demás que confiere la presente Ley, el Reglamento Interno y los ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 70. El Consejo Consultor de Competencia Económica se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses 

y en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Presidente del Consejo. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. El 

Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria, o a solicitud que le formulen por lo menos tres de sus 

integrantes cuando se estime que hay razones de importancia para ello. Para que el Consejo pueda sesionar 

válidamente se requiere la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes.  

 

Todas las sesiones, así como las resoluciones del Consejo serán públicas. 

 

De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Presidente de la Comisión, solicitará a las 

Universidades realizar el proceso correspondiente para la sustitución de los integrantes del Consejo de la 

Comisión que de manera injustificada no asistan a tres sesiones consecutivas.  

 

El Consejo podrá conformar grupos de trabajo entre sus miembros para atender las tareas que le son propias. 

 

Los cargos de los miembros del Consejo serán honorarios, incluido el de su Presidente, quien sólo recibirá la 

remuneración correspondiente como Presidente de la Comisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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SEGUNDO.- Se deroga la Ley Federal de Competencia Económica. 

 

En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se 

opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor 

de la presente ley. 

 

TERCERO.- Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la 

Comisión, los primeros comisionados nombrados en este órgano concluirán su encargo el último día de 

febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los comisionados presidentes concluirán su 

encargo el último día de febrero del 2022. 

 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 

los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente. 

 

Para los nombramientos de los primeros comisionados, de la Comisión, deberá observarse lo siguiente: 

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo 

Federal las listas de aspirantes respectivas; 

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la 

República dentro de los diez días naturales siguientes; 

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para resolver 

sobre la propuesta, y 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos 

ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del 

comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a 

que se refiere el artículo 28 de la Constitución. 

 

CUARTO.- La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo de Competencia Económica 

a que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de 3 consejeros que serán 

elegidos por un periodo de 5 años, 3 para un periodo de 4 años, 3 para un periodo de 3 años y 2 para un 

periodo de 2 años. Posteriormente la duración como Consejero será por cinco años con posibilidades de una 

reelección.  
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES DE LOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UNA 

FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

  
 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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DE LA SEN. SILVIA GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42 DE 

LEY MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

   

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES   
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

 
 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA  
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DE LOS SENADORES JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOS MENDOZA DAVIS, DANIEL GABRIEL 

ÁVILA RUIZ Y BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE 

NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REFORMAN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA Y LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LEVTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

DECLARA: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; 

CONMEMORATIVO DE LAS MUERTES DEL PRESIDENTE DON FRANCISCO I. MADERO, EL 

VICEPRESIDENTE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS SERAPIO RENDÓN, GUSTAVO A. MADERO 

Y ADOLFO C. GURRIÓN, ASÍ COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, QUIENES 

OFRENDARON SU VIDA POR EL IDEAL DE UNA REPÚBLICA LIBRE, JUSTA, SOCIAL, DEMOCRÁTICA Y 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS, Y  DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE  EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL AÑO DE 2013, COMO 

“AÑO DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LAS 

MUERTES DEL PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO, EL VICEPRESIDENTE JOSÉ MARÍA 

PINO SUAREZ, LOS DIPUTADOS  SERAPIO RENDÓN, GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO C. 

GURRIÓN; ASÍ COMO DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA,  QUIENES, CON 

MILES DE MEXICANOS MÁS, OFRENDARON SU VIDA POR LOS IDEALES DE UNA 

REPÚBLICA LIBRE, JUSTA, DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, de la LXII 

Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, les fue turnada por la Mesa Directiva 

del Senado de la República, Minuta con Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 

año 2013, como “Año de la Libertad y la República”; conmemorativo del centenario de las muertes del 

Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados  Serapio Rendón, 

Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión; así como del Senador Belisario Domínguez Palencia,  quienes, con 

miles de mexicanos más, ofrendaron su vida por los ideales de una República Libre, Justa, Democrática y 

Constitucional. 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, párrafo segundo; y 72, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a); 86; 89; 

90, fracciones XIII y XXV; 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como, los diversos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135 numeral 1, 

fracción I, 150 numerales 1, 2 y 3; 182, numerales 1 y 2; 188, numeral 1; 190, 191 y demás relativos 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto, desarrollaron su 

trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 155 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se deja constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, 

así como del recibo de turno para la elaboración del Dictamen de la referida Minuta; y de los trabajos previos 

de las Comisiones Dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se reproducen en términos generales, 

los motivos y alcances de la Minuta en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto en estudio, y se 

hace una breve referencia de los temas que la componen.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la resolución de las Dictaminadoras.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 06 de febrero de 2013 y, en el marco de la sesión en Pleno de la Cámara de 
Diputados, los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo 
Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano; y la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, presentaron Iniciativa con “Proyecto de Decreto para que el año 2013, 
se declare como “Año de la Libertad y la República”, conmemorativo del centenario de las 
muertes del Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suárez, del 
Senador Belisario Domínguez Palencia y de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. 
Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los 
ideales de una República Libre, Justa, Democrática y Constitucional; y con este motivo, se 
realicen actividades cívicas, culturales y académicas en su honor.” 

 
2. En la misma fecha de sesión de la Cámara de Diputados, la Iniciativa en comento se 

consideró como de urgente resolución, por lo que se dispensaron todos los trámites y se 
sometió a votación del Pleno, aprobándose, de manera nominal, con 411 votos en pro y 10 
abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva instruyó el turno de la Minuta a la Cámara 
de Senadores para los efectos constitucionales. 

 
3. En sesión celebrada con fecha 07 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, dio cuenta ante el Pleno, que se recibió de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, “expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se Declara al año 2013 como “Año de la Libertad y la República”. 

 
4. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 
5. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y 

de Estudios Legislativos, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar 
el presente Dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 

La Minuta con Proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar, cuatro puntos resolutivos y un artículo “Único” 

transitorio, en los términos siguientes: 
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“Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año de 2013, como el “Año de la Libertad 

y la República”, conmemorativo del centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, 

el Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y 

Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron SU vida 

por el ideal de una República más libre, justa, social, democrática y constitucional. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del 

Estado, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la 

República”. 

Tercero. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal realizarán las actividades cívicas, académicas 

y culturales que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913. 

Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de 

los ilustres mártires de 1913, en su Centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el 

Vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo 

C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó 

su vida por la Libertad y la República. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su 

vigencia el 31 de diciembre del mismo año.”   

 

Por otro lado, y en razón de que la Colegisladora en uso de su facultad reglamentaria sometió, discutió y 

aprobó la Iniciativa objeto de la Minuta, con el carácter de trámite de urgente resolución, obviando la 

presentación del dictamen respectivo de la Comisión ordinaria conducente; es menester de éstas Comisiones 

Unidas, y dada la relevancia y trascendencia de los propósitos que nos ocupan, destacar los motivos y 

alcances de la Minuta en relación con la Iniciativa suscrita por los diversos Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. 

 

En ese tenor, la Iniciativa en comento por el que se declara al año 2013, como  “Año de la libertad y la 

República”, hace alusión a la especial significación que tendrá el año 2013, respecto a las efemérides del país, 

en la historia de México y del Congreso de la Unión, en virtud de que se conmemoran hechos fundamentales 

para el desarrollo institucional al cumplirse cien años de los trágicos acontecimientos en la historia nacional, 

que provocaron la muerte violenta de miles de mexicanos, entre los que figuraron, el Presidente y 

Vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suarez, respectivamente, así como los Diputados 

Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, sin dejar de mencionar al Senador 

Belisario Domínguez Palencia, pilares fundamentales de la libertad, la justicia y la democracia en México, en 

una etapa histórica y crucial para el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, el Programa Social y el 

Estado de Derecho.  

 

Asimismo los promoventes exponen y motivan su propuesta con base a sucesos y hechos históricos insignes 

de la Revolución Mexicana y que son dignos de destacar, como lo son “los trágicos acontecimientos de 

febrero de 1913, cuando se registró la tristemente célebre “Decena Trágica”, por la cual, las voces de los 

legisladores mártires se alzaron en el Congreso de la Unión para denunciar al usurpador, defender la 

autonomía del Poder Legislativo y exigir la renuncia de un Presidente ilegítimo, más aún cuando ese cargo 

fue producto de la traición y el asesinato”, esboza el documento.   

 

En adición a lo anterior, los proponentes asumen como un hecho fundamental y que fue determinante para el 

movimiento político y social, “la denuncia de los hechos que realizara otro héroe legislador, el Diputado 

Eduardo Neri, y que en una acción represora del usurpador, éste disolvió el Congreso y arrestó a sus 

integrantes, lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la Revolución 

Mexicana impulsada por el constitucionalismo… que culminaría en 1917”.       
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Por estas razones históricas, es que los iniciantes concluyen que “es indudable que los mártires de 1913, 

señaladamente el Presidente don Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los 

Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el Senador Belisario 

Domínguez Palencia, requieren ser honrados durante el año 2013, pues se cumplen cien años de los cruentos 

acontecimientos y reflejan su vigencia permanente como un legado de coherencia, honestidad, valor y 

dignidad en la lucha constante del pueblo en México por la libertad, la justicia, las aspiraciones sociales y la 

democracia en un marco siempre constitucional. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos plenamente en la propuesta 

de la colegisladora de reconocer al año 2013, como el “Año de la Libertad y la República”; y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación de los proponentes por dignificar el año 2013, con el propósito de 

conmemorar el centenario de las muertes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María 

Pino Suárez, los Diputados Federales Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como del 

Senador Belisario Domínguez Palencia, en virtud de que su vigencia histórica,  significan un invaluable 

legado de coherencia, honestidad, valor y dignidad en su lucha inquebrantable por la libertad, la justicia, las 

aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre de constitucionalidad.   

SEGUNDA.- Que del presente análisis esgrimido por estas Dictaminadoras, no se puede dejar al margen de 

tan loable reconocimiento, el hecho fundado del Senado de la República de declarar el año 2013, como el 

“Año de Belisario Domínguez”. Lo anterior a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario del 

fallecimiento de éste prócer de la patria, sin demérito de los demás precursores objeto de la conmemoración, 

a los que alude la Minuta.       

TERCERA.- Que en tal virtud y al tratarse en ambos casos del episodio histórico vinculado a la gestación de 

la Revolución Mexicana y, específicamente, a los hechos que tienen lugar en el año 2013, las Dictaminadoras 

proponen modificar la propuesta de origen y adicionarla considerando lo dispuesto en el Primer Punto 

Resolutivo del Acuerdo del Senado de la República, de fecha 31 de octubre de 2012, de tal forma que el año 

2013, sea reconocido conjuntamente como el “Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la 

República”. 

CUARTA.- Que apoyamos de manera unánime, la propuesta de destacar y resaltar la actitud de valentía y 

tenacidad que caracterizó al Dr. Belisario Domínguez, y que lo hizo ser parte de la historia como un 

legislador apasionado, liberal y ferviente convencido de la democracia, y con actitud de respeto irrestricto a 

las leyes.  

No podemos dejar de recordar las frases contundentes y esperanzadoras que expresaba el Doctor Belisario 

Domínguez, entre ellas, se destaca la siguiente:  

“El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la 

Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por Primer Mandatario 

a un traidor y asesino.” 

Asimismo reconocemos los principios, los logros y alcances así como la denodada valentía del Presidente 

Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, Gustavo 

A. Madero y Adolfo C. Gurrión, todos ellos figuras claves para entender el origen y génesis de la Revolución 

Mexicana. 

QUINTA.- A un siglo del sacrificio político y social del Doctor Belisario Domínguez Palencia, del 

Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados  Serapio 

Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, es necesario que sean recordados y reconocidos por todos 

los mexicanos, como los hombres ilustres que se forjaron con la sangre del pueblo y con el firme espíritu de 
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consolidar una nación de instituciones y de leyes al servicio de la patria y de su pueblo. Y qué mejor que 

desde la máxima expresión de la voluntad nacional y del pacto federal como lo constituye  el Congreso de la 

Unión a través de sus Cámaras, se promueva el enaltecimiento de tales figuras, a través de diversas acciones 

cívicas, académicas y culturales impulsadas por los tres órdenes de gobierno, a efecto de honrar la gesta 

heroica de los Mártires de 1913. 

SEXTA.- Que si bien es cierto que desde el año 2006, el Constituyente Permanente tuvo a bien aprobar el 

Decreto mediante el cual, se declaró al año 2010 como "Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de 

Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana", así como también es cierto 

que los Festejos Conmemorativos ya cumplieron su objeto durante tal fecha, éstas Comisiones 

Dictaminadoras consideran que la presente propuesta de Decreto no puede quedar aislada de aquélla solo en 

razón de fechas, al contrario, ambas se complementan en virtud de la imperiosa necesidad de conmemorar, 

por un lado, el legado independentista y, por el otro, el legado revolucionario que no se ha agotado y está hoy 

más vigente que nunca. 

 

Por lo que ambas iniciativas impulsadas desde el Honorable Congreso de la Unión, parten de la gran tarea de 

contribuir a refrendar en las generaciones presentes y futuras, el sentido de identidad y pertenencia a nuestra 

patria, así como de ahondar entre los mexicanos, los ideales, las convicciones, las deliberaciones,  los 

movimientos y compromisos realizados y refrendados por mujeres y hombres a lo largo de nuestra historia, 

tal y como en su momento lo hicieran éstos grandes hombres a quienes justamente queremos conmemorar. 

 

En tanto, las bases fundamentales de “Libertad” y de “República”, acuñan el valor social, político e histórico 

que tienen tanto la Independencia como la Revolución Mexicana en la configuración de nuestro régimen 

actual de Estado y de gobierno. Sin esos dos grandes referentes es imposible pensar un México de libertades, 

democrático y de justicia social. 

 

SÉPTIMA.- Por otra parte, también en concordancia con la Minuta, consideramos de gran importancia, el 

propósito de expedir una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario 

Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como también del 100 Aniversario luctuoso del 

Presidente Francisco I. Madero, del Vicepresidente José María Pino Suarez, de los Diputados Serapio Rendón, 

Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la 

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y que, a la letra dice: 

 

“Artículo 2º.- Las únicas monedas circulantes serán: 

 

c) Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en platino, 

en oro, en plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, 

cuños y demás características que señalen los decretos relativos.” 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA.-  Los integrantes de estas Comisiones que dictaminan, coincidimos en que ambas propuestas 

tanto como la contenida en la Minuta de la Colegisladora, como la relativa al Acuerdo del Senado de la 

República del 31 de octubre de 2012, se declare: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE LA 

LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; y 

 

SEGUNDA.-  Que el objeto de la Minuta en estudio así como sus modificaciones, ha sido considerado y 

valorado favorablemente por los miembros de estas Comisiones Unidas que dictaminan, en los términos 

acordados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 

Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 72, primer párrafo, todos ellos, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y demás atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
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117, 135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea del Senado de la República, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.-  EL Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

PRIMERO.-  El Honorable Congreso de la Unión declara: “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, 

DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”; conmemorativo de las muertes del Presidente Don Francisco I. 

Madero, el Vicepresidente José María Pino Suarez, los Diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y 

Adolfo C. Gurrión, así como del Senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el 

ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional. 

SEGUNDO.-  A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, 

deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda “2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE 

LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”.  

TERCERO.- Los tres órdenes de gobiernos: Federal, Estatal y Municipal, realizarán actividades cívicas, 

académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los Mártires de 1913. 

CUARTO.-  Se autoriza la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa a los ilustres Mártires 

de 1913 tratándose de su centenario, con las efigies del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente 

José María Pino Suarez, los Diputados  Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión,   así  como 

del   Senador   Belisario    Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “2013, AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA”, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) 

del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a 

continuación se señalan: 

VALOR NOMINAL: Veinte pesos 

FORMA: Circular 

DIÁMETRO: 32.0 mm (treinta y dos milímetros) 

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

1. Parte central de la moneda. 

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

c) Peso: 7.355g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos) 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos. 

2. Anillo perimétrico de la moneda.  

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos 

por ciento) de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento en más o en menos. 
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c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos). 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en mas o en 

menos. 

PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que 

corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por 

pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

LOS CUÑOS SERÁN: 

ANVERSO: El escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 

semicírculo superior. 

REVERSO: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo   quinto  transitorio del 

presente decreto, apruebe el Banco de México a  

CANTO: Estriado discontinuo. 

                                                             

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia 

el 31 de diciembre del mismo año. 

 

SEGUNDO. Corresponderá al Banco de México realizar el diseño del motivo que se contendrá en el reverso 

de la moneda a que se refiere el punto “CUARTO” del presente Decreto, en un plazo no mayor a los 60 días 

naturales contados a partir a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Asimismo, la moneda podrá comenzar a acuñarse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la fecha 

límite del diseño señalado en el párrafo anterior del presente artículo. 

 

TERCERO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran 

observando, en todo momento, que éstos sean   acordes con las características esenciales del motivo 

propuesto.  

 

CUARTO. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, 

derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente decreto.  

 

QUINTO. El año de acuñación a que se refieren los decretos que fijan las características de las monedas 

previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que Banco de 

México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México. 

 

 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República,  

 a los 13 días del mes de marzo de 2013. 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 161 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
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Dos, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 

SOBRE EL COCO Y SUS DERIVADOS. 
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SOBRE EL MANGO Y SU CULTIVO. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 202 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 203 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 204 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 205 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 206 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 207 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A REMITIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA EL "MEMORIAL PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO". 
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QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A DISEÑAR E 

INSTRUMENTAR, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, UN PROGRAMA 

EXHAUSTIVO DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE SUS DEPENDENCIAS. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR UN MENSAJE LAUDATORIO A LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR EMITIR LA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA LA 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. 
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PROPOSICIONES 

 

 

DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DERECHO AL TRABAJO SIN DISCRIMINACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 28 de febrero 

de 2013. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN, A LOS GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES 

QUE CORRESPONDA, A HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY, DISOLVIENDO A LOS GRUPOS DENOMINADOS “POLICÍAS COMUNITARIAS” Y 

GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A INHIBIR LA CREACIÓN DE MÁS GRUPOS DE ESTE TIPO, ASÍ 

COMO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DEL PAÍS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DANIEL ÁVILA RUIZ, 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, LUIS SALAZAR FERNÁNDEZ, LUZ MARÍA BERISTAÍN 

NAVARRETE, ANA GUEVARA, ADÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ARMANDO RÍOS 

PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 

DOLORES PADIERNA LUNA, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, MANUEL CAMACHO SOLÍS, MARIO 

DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, RAÚL 

MORÓN OROZCO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT Y DAVID MONREAL ÁVILA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR Y 

REPROGRAMAR EN LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE A 

TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 26 de febrero 

de 2013. 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A COMBATIR PROBABLES 

ACTOS DE CORRUPCIÓN E INDAGAR LA COMISIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO 

LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS, POR DEFICIENCIAS PROCEDIMENTALES EN LOS JUICIOS SEGUIDOS 

EN CONTRA DE CONSTRUCTORAS, POR LA EDIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO A INTEGRAR AL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN TENDIENTES A 

INHIBIR LA PANDEMIA DE OBESIDAD QUE AZOTA AL PAÍS. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 7 de marzo de 2013 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A ENVIAR SU PROPUESTA DE ESTATUTO ORGÁNICO, A FIN DE ASEGURAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSIÓN PLENA. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 

12 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 
SEN. MÓNICA 
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ARRIOLA 

GORDILLO 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA QUE SEA REVOCADO DE 

SU CARGO EL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN VIRTUD DE SU 

CUESTIONADA TRAYECTORIA DE NO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE 

LA UNIÓN A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA 

TIERRA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, COMO PARTE INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA, DESARROLLO AGRARIO Y ATENCIÓN A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, EN EL MARCO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.  

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013.  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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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. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONFORMAR UN GRUPO DE TRABAJO PLURAL, 

INTEGRADO POR LOS SENADORES DE LOS 9 ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, DEDICADO A 

ANALIZAR Y PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS ORIENTADAS A RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS MÁS APREMIANTES DE LA REGIÓN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA A SUMARSE A LOS TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS 

CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS 

EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD. 

 

 

EXHORTO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA, A SUMARSE A LOS TRABAJOS QUE MUCHAS 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE 

TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS 

GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS 

EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD Y SE ENCAMINE A 

LOGRAR MODIFICAR LA REALIDAD DE LA OFERTA ALIMENTARIA 

LEGAL QUE ESTÁ PERJUDICANDO LA SALUD PÚBLICA. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE AL DIRECTOR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, LIC. MAURICIO HERNÁNDEZ, A SUMARSE A LOS 

TRABAJOS QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

MEXICANOS E INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS 

CONDICIONES QUE PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN 

ALIMENTOS EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD Y SE ENCAMINE A LOGRAR 

MODIFICAR LA REALIDAD DE LA OFERTA ALIMENTARIA LEGAL QUE ESTÁ PERJUDICANDO 

LA SALUD PÚBLICA, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Gracias a los medios de comunicación nos enteramos que El Instituto Nacional de Salud Pública propuso 

a la Secretaría de Hacienda gravar a los alimentos de alta densidad calórica. Como son toda la oferta de 

“frituras y alimentos industrializados poco sanos” como consigna el Diario Reforma del 7 de marzo del 

presente, a decir del proponente Mauricio Hernández, Director de ese instituto. En el marco de un Congreso 

que investigó la Salud Pública, nos parece preocupante que las energías que deberían estar concentradas en 

investigaciones dirigidas a la Salud Pública, se emitan propuestas de gravar alimentos que están verbalizados 

y conceptualizados como nocivos. 

2.- Esta institución ha realizado trabajos legislativos puntuales contra la obesidad y el proceso que modifique 

la tendencia a ofertar al público infantil alimentos nocivos o de alta densidad calórica, apenas se encuentra en 

una etapa primaria que no afecta al masivo consumo de las frituras y alimentos industrializados, su percusiva 

publicidad y, por lo tanto, los daños que está causando a generaciones enteras de mexicanos.  

3.- Quienes nos orientamos hacia la inhibición de los ingredientes nocivos en los consumos masivos que 

causan daños letales por su ingesta constante, nos pronunciamos contra el gravamen de un artículo que por la 

afición que arrastra no va a reducir su compra de ninguna manera. De lo que se trata es encaminar esfuerzos 

comunes y trabajar para desmantelar los procesos que están permitiendo que alimentos nocivos se ofrezcan, 

sobre todo al público infantil. Imagínense,  ¡¡¡ 335  de estos productos están autorizados a ser vendidos dentro 

de los planteles escolares ¡¡¡. Tenemos que reconocer que hay un sistema que está permitiendo esta clase de 

libertades nocivas, de producir, publicitar y vender alimentos que a todas luces son nocivos y que son 

consumidos con abuso. Si es momento de atacar las causas de la obesidad, es necesario frenar todo aquello 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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que se encuentra en plena libertad de hacer un daño letal como lo está haciendo, específicamente con la 

infancia. No estamos planteando aquí que esos alimentos desaparezcan sino que transiten a una fórmula no 

sólo neutra sino benigna, que integren nutrientes, que reduzcan su cualidad calórica, que favorezcan la 

reducción de deficiencias crónicas de la salud pública, que integren ingredientes como amaranto, proteína, 

que se dirijan al horizonte de un producto socialmente responsable.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, Lic. MAURICIO HERNÁNDEZ A SUMARSE A LOS TRABAJOS 

QUE MUCHAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES MEXICANOS E 

INTERNACIONALES DESARROLLAN EN FAVOR DE TRANSFORMAR LAS CONDICIONES QUE 

PROPICIAN QUE LAS GENERACIONES INFANTILES CONSUMAN ALIMENTOS 

EMINENTEMENTE NOCIVOS PARA SU SALUD Y SE ENCAMINE A LOGRAR MODIFICAR LA 

REALIDAD DE LA OFERTA ALIMENTARIA LEGAL QUE ESTÁ PERJUDICANDO LA SALUD 

PÚBLICA.  

 

ATENTAMENTE 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, AJUSTAR Y REESTRUCTURAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA CREAR UNA TARIFA APLICABLE A CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 05 de marzo de 2013. 
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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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 21 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INCLUIR EN LOS 

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 UN CAPÍTULO PARA QUE EXISTA UN 

PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCIÓN DE MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAÍS. 

 

 

EXHORTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INCLUIR EN LOS 

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UN CAPÍTULO 

PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCIÓN 

DE MIGRANTES MEXICANOS QUE RETORNAN A SU PAÍS. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018, UN CAPÍTULO PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE 

REINSERCIÓN DE MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAÍS, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Una vez más gracias a los medios de comunicación que nos tienen puntualmente enterados, supimos que 

en una conferencia de prensa, se declaró que no existe en nuestro país un programa de reinserción para los 

mexicanos que retornan por su voluntad o son deportados. El titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, 

el licenciado Arnulfo Valdivia Machuca, así lo reconoció. Esta declaración viene muy puntual en estos días 

en donde se ha abierto la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo que sustentará en este sexenio el actual 

gobierno. Asimismo el escenario sobre la Reforma Migratoria estadounidense que se encuentra en proceso de 

cabildeo, prevé que habrá desde el país vecino operativos de repatriación más acuciosos.  

2.- El propio Instituto de Mexicanos en el Exterior declara que tan sólo en 2012 volvieron al país 400 mil 

mexicanos, después de haber estudiado y trabajado en Estados Unidos durante años. Algunos con becas para 

continuar estudios en alguna universidad de aquel país, otros con experiencia laboral equiparable a la de 

cualquier obrero calificado, pero no encuentran en México un programa de reinserción. La mayoría vuelve 

con una serie de habilidades, como el manejo del idioma inglés, pero todo el esfuerzo académico y laboral 

termina, en el mejor de los casos, con un salario mínimo, atendiendo llamadas en call centers o dando clases 

particulares.  

Lo más grave del caso es que el poder de captación del crimen organizado sí tiene un interés mayúsculo en 

las personas repatriadas pues valoran el conocimiento y la experiencia que tienen y son conscientes del estado 

de desesperación de los repatriados que no encuentran apoyo institucional y sí reiteradas negativas a 

aceptarlos por lo que el reclutamiento del crimen organizado se favorece.  

3.- Este inicio de sexenio es propicio para subsanar omisiones institucionales. Hay que iniciar con los 

cambios necesarios para llevar a cabo un proceso de repatriación sistematizado que cuente con los elementos 

organizativos contemporáneos para que la reincorporación de mexicanas y mexicanos que fueron ya 

expulsados por causas económicas, sean finalmente integrados a la planta laboral mexicana con seguridad y 

seguimiento.  
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4.-Ya es reconocido en el ámbito nacional e internacional que nuestro sistema económico es un sistema 

expulsor de trabajadores que por diversos motivos no ha logrado crear condiciones propicias para frenar esa 

expulsión sistémica que propicia la economía y la inseguridad mexicana; asimismo no hay un proceso de 

condiciones visible para que el tránsito migrante interno e internacional tenga alguna seguridad, mucho 

menos para que los deportados o los migrantes que regresen voluntariamente tengan alguna seguridad de una 

reinserción digna.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO UN 

CAPÍTULO PARA QUE EXISTA UN PROGRAMA PERMANENTE DE REINSERCIÓN DE 

MIGRANTES QUE RETORNAN A SU PAÍS.  

ATENTAMENTE 
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ Y NINFA SALINAS SADA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A INICIAR LOS ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA DECLARAR LA FIGURA DE HÁBITAT 

CRÍTICO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE A LA ENSENADA DE XPICOB, EN EL MUNICIPIO 

DE CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE QUINTANA ROO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y CHIMALHUACÁN A LLEVAR A CABO DIVERSAS 

ACCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE CONNACIONALES Y TURISTAS. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A INCLUIR LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS 

ACCIONES DE GOBIERNO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 19 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 264 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A RETOMAR EL 

PROYECTO "CENTRO CULTURAL RICARDO MARTÍNEZ". 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE RETOME EL 

PROYECTO CENTRO CULTURAL RICARDO MARTÍNEZ. 
 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Ricardo Virgilio Martínez de Hoyos, nació en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1918; estudió la 

carrera de Derecho; sin embargo, se dedicó a la pintura de manera autodidacta desde su adolescente.  

 

Ricardo Martínez tuvo el apoyo del pintor Federico Cantú, quien en 1940 lo llevó a la Galería de Arte 

Mexicano de Inés Amor, donde vendió pinturas y aprendió nuevas técnicas. Se caracterizó por ser paisajista, 

retratista y recreador de escenas populares. 

 

En 1942 presentó su primera exposición en Guadalajara, Jalisco; de 1961 a 1963 sus trabajos formaron parte 

de la exposición "Obras maestras del arte mexicano", enviada a países de Europa y de Estados Unidos.   

 

En 1971 recibió el Premio Moinho Santista en la Bienal de São Paulo. Otras de sus exposiciones más 

relevantes se realizaron en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1969 y 1974, así como en 

el Museo del Palacio de Bellas Artes en 1984 y 1994. 

 

Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal le entregó la Medalla de la Ciudad de México y el pergamino de 

Ciudadano Distinguido, el 25 de noviembre de 2008. En dicho evento el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo 

Ebrard Casaubón, anunció la creación del Centro Cultural en el ex-Cine Variedades, en colaboración con la 

Secretaría de Cultura. Lamentablemente en enero de 2009 Ricardo Martínez falleció a la edad de 90 años. 

 

En 2011 la entonces titular de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Elena Cepeda, 

anunció que sería en 2012 cuando se inaugurará el Centro Cultural Ricardo Martínez, con un presupuesto 

calculado en 40 millones de pesos en el predio del antiguo Cine Variedades ubicado en avenida Juárez 

número 58, Centro Histórico.  

 

Sin embargo, dicho proyecto se tenía previsto inaugurarlo en 2010, en el contexto de las celebraciones por el 

bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana,  se anunció que ya se 

encontraba listo el edificio, los permisos y el diseño arquitectónico para iniciar la construcción del nuevo 

centro cultural. 

 

En julio del mismo año en el contexto de la inauguración de la retrospectiva dedicada a Ricardo Martínez en 

el Museo de la Ciudad de México, Elena Cepeda comentó que estaba en espera de la liberación de 20 

millones pesos para iniciar con las obras de restauración. No obstante, el 17 de agosto se publicó el “Plan 

Integral de Manejo del Centro Histórico” mismo que entre sus proyectos no incluye la restauración del Cine 

Variedades, únicamente se menciona asegurando que está en “proceso de recuperación y cambio de uso”  

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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No obstante, luego del anuncio de la creación del Centro Cultural Ricardo Martínez y después de la muerte 

del artista el proyecto prometido por el Gobierno del Distrito Federal a través la Secretaria de Cultura ha 

quedado en el olvido. 

 

Con la desaparición en Marzo de 2012 de la Fundación Cultural de la Ciudad de México encargada del 

proyecto; Ricardo Govela, ex Director de la misma, aseguró que el proyecto de creación de la Casa de 

Cultura seguía en pie, señalando que en ese mismo año se obtendrían más recursos para el proyecto derivado 

de la venta de la parte trasera del terreno donde sería construido el mismo a la empresa Puerta Alameda, 

misma que hace el desarrollo inmobiliario alrededor y con esos recursos se continuaría la obra.  

 

En agosto del mismo año, el proyecto de la construcción de la Casa de Cultura parecía desvanecerse tras el 

acuerdo tomado por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México de 

desincorporar el Cine Variedades como bien público para su enajenación a titulo oneroso a favor de 

Desarrollo Puerta Alameda.  

 

Es lamentable que un proyecto como este quede en el olvido y se convierta en promesas incumplidas por 

parte de las autoridades capitalinas, el Centro Cultural Ricardo Martínez busca albergar la obra de este gran 

pintor mexicano, una de las más extensas de las que se tenga registro, a este acervo se agregarían cerca de 

400 piezas prehispánicas de piedra y barro de distintas épocas y regiones del país, una biblioteca de arte, un 

archivo documental y gráfico a demás de incorporar distintas actividades culturales que se llevarían a cobo en 

dicho recinto.  

 

Si bien el Centro Histórico de la Ciudad de México se caracteriza por su amplio número en museos y galerías 

de arte la creación del Centro Cultural es cuestión de un magnifico medio para hacer accesible el legado del 

artista, no solo a los habitantes del Distrito Federal o a estudiosos del arte sino a un público más amplio, sin 

dejar de lado que espacios como este fomentan entre la población la participación en diferentes actividades 

culturales, son áreas en las que se crea comunidad, se genera el intercambio de ideas e identidad para hacer 

frente a los procesos externos de homogeneización cultural.  

 

La cultura es la vía por la cual se logra alcanzar un desarrollo productivo y humano a través de la música, la 

literatura, las bellas artes y otras formas de expresión y prácticas culturales. 

 

La participación en los intercambios civiles y en las actividades políticas está influida por las condiciones 

culturales. La tradición del debate público y del intercambio participativo puede ser decisiva en el proceso 

político y puede ser determinante para el establecimiento, preservación y la práctica de la democracia.  

 

Es por los importantes impactos, sociales y políticos, que tiene la creación de espacios como el proyecto de 

Centro Cultural Ricardo Martínez, por lo que no pueden quedar en el olvido y en promesas sin cumplir, 

resulta lamentable que el Gobierno local destine y de más importancia a eventos de poca trascendencia y 

relevancia en la vida cultural de la Ciudad de México y deje inconcluso un proyecto que prometía ser un 

espacio en el cual se generaría una identidad cultural importante. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que 

reincorpore el inmueble de Avenida Juárez No. 58, Colonia Centro Histórico, como bien público y 

patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México. Asimismo a que retome el proyecto Centro 

Cultural Ricardo Martínez. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de marzo de 2013.   
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO AL FONATUR POR LAS 

IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE 

PLANEADO, PLAYA ESPÍRITU, SINALOA Y EN CASO DE QUE EXISTA RESPONSABILIDAD PENAL PRESENTE 

LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS H5N1. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DAÑO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL CERRO DEL JUMIL, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

ESTADO DE MORELOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, ANGÉLICA ARAUJO LARA, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE COADYUVE A LA 

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA ENTRE EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS LOCALES Y LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 7 de marzo de 

2013 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 270 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA “PONTE AL CORRIENTE”, EN 

CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO A ESTABLECER, EN CONSONANCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.9 DEL PACTO POR 

MÉXICO, UNA REGLA CLARA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES 

DE LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE, ACABANDO CON EL REZAGO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA 

REGIÓN Y ASEGURANDO EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PUBLICADA 

EL 17 DE JUNIO DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, A NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A EMPRENDER 

ACCIONES PARA DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA QUE SIGNIFICA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN NUESTRA 

SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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DE LOS SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SALA REGIONAL XALAPA PARA RESOLVER EN FORMA EXPEDITA LA 

SENTENCIA PROMOVIDA POR LA COALICIÓN GRAN ALIANZA POR TI. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 28 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 14 

ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DONDE SE CELEBRARÁN 

ELECCIONES ESTE 2013 A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON LA CUOTA DE GÉNERO, RESPECTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DE LA SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN LOS 41 MUNICIPIOS 

MICHOACANOS, POR LA HELADA ATÍPICA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS, 

ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LA BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN GENÉTICA. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE SALUD Y DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES, DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A LA JUVENTUD DE NUESTRO PAÍS. 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 279 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REVISAR LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS EN QUINTANA ROO Y CON SUS EMPLEADOS, ASÍ COMO RENDIR EL INFORME DE LA REVISIÓN 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REGULE Y SE CUMPLA CON LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL VIGENTE. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ANÁLISIS PUNTUAL DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXTIENDE UNA 

FELICITACIÓN AL PERSONAL NAVAL PERTENECIENTE A LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL DE LA 

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, POR SU OPORTUNA INTERVENCIÓN EN EL RESCATE DE 

20 PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN A LA DERIVA EN MARES CERCANOS AL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER UN ACUERDO PARLAMENTARIO PARA DEFINIR 

LAS REGLAS RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA INTERNET PARA TODOS Y AL 

DESAHOGO DEL PROCESO LEGISLATIVO, ASEGURANDO LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS REUNIONES DE COMISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A 

APLICAR, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA 

ILÍCITA DE GAS L.P. EN EL PAÍS, POR MEDIO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE VIGILANCIA PARA 

DETECTAR Y DETENER AUTOTANQUES “PIRATAS” QUE LO TRANSPORTEN Y COMERCIALICEN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO 

FEDERAL A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y MEDIDAS PARA ESCUCHAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAÑERO. 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TOMAR MEDIDAS RESPECTO DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES 

QUE ENTRARON EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, INFORMANDO A LA BREVEDAD SOBRE LAS ACCIONES ACORDADAS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A OTORGAR UNA PRÓRROGA PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS 

PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS POZOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT   
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR UNA POLÍTICA MULTISECTORIAL PARA EL COMBATE AL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2013-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 288 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR A LOS MEXICANOS Y A ESTA SOBERANÍA LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, Y TRANSPARENTAR Y ACLARAR LOS 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA MISMA. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 05 de marzo de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS 

CIUDADANOS EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EJECUTAR 

UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DE LAS SENADORAS LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SEMARNAT A TRANSFORMAR LAS 

EDIFICACIONES GUBERNAMENTALES SEGÚN SU INFRAESTRUCTURA LO PERMITA EN EDIFICIOS VERDES, 

ASÍ COMO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACTUAR EN COADYUVANCIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS QUE SE REQUIERAN. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA ARAUJO LARA,  HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA 

GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MELY 

ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INCLUIR LO MÁS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, 

RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACIÓN ALIMENTARIA SANA Y 

NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERÁ SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA. 
 

DE LAS SENADORAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA,  HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, 

JUANA LETICIA HERRERA ALE, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ Y MELY ROMERO CELIS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN II, 76, FRACCIÓN IX, 276 

Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

ME PERMITO PRESENTAR ANTE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE: EL SENADO DE LA REPÚBLICA,  EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DE LOS NIVELES 

PREESCOLAR, PRIMARA Y SECUNDARIA, RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA 

DENOMINADA “EDUCACIÓN ALIMENTARIA SANA Y NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERÁ 

SER IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS DE LA MATERIA, EN BASE A LAS SIGUIENTES: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Educación Alimentaria es responsabilidad efectivamente del Estado, pero existen otros actores que 

pueden mediar positivamente la ingesta de alimentos sanos y nutritivos, estos son la familia y la escuela.  La 

familia juega un papel decisivo en la educación de los más pequeños de la casa para que adquieran adecuados  

hábitos alimentarios, pues es a través de la interacción con los adultos que los niños adquieren determinadas 

actitudes, preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados por las 

prácticas alimentarias que realiza la familia.  

 

Para una adecuada nutrición infantil la base está en el mensaje que el niño recibe en la casa, lo que come en el 

hogar, el ejemplo que  den los padres al respecto, pues en la etapa infantil se aprende por imitación. Es 

necesario que los padres delante del niño no hagan rechazo a alimentos de alto valor nutricional, ni por el 

contrario den tanta importancia a aquellos alimentos que poseen un bajo valor nutricional.   

 

Los padres deben ser capaces de estimular a los niños para que participen de la planificación, selección, 

compra, conservación y preparación de alimentos sanos y nutritivos. Estas actividades se deben ajustar a la 

edad y desarrollo del niño. Por lo general estas actividades la realizan los adultos, sin darle participación a los 

niños, sin embargo se ha comprobado que dándole participación a los más pequeños se sienten más a gusto e 

importantes, pues se les tiene en cuenta en el núcleo familiar. Es fundamental rescatar y promover la 

costumbre de comer en familia, pues  de esta  forma se puede influir positivamente  sobre los hábitos 

alimentarios en  los miembros más jóvenes que integran el hogar.  Esta práctica permite informar a los más 

pequeños sobre la importancia de consumir una alimentación balanceada y cómo obtenerla a través del 

consumo de alimentos que aportan los nutrientes que el organismo requiere. Además permite orientar el 

comportamiento de los niños y jóvenes en la mesa, sus actitudes, modales, así como el uso adecuado de los 

cubiertos. “Los hábitos alimentarios son el resultado de múltiples influencias personales, culturales, 
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sociales y psicológicas.”  

 
29

La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina 

el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional. El proceso 

de Globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las multinacionales que 

promocionan la comida rápida. 

 

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos 

están propiciando factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados y una serie de 

enfermedades. Tenemos una serie de hábitos alimentarios que forman parte de nuestra historia, de nuestras 

tradiciones, de nuestra cultura y por ende están muy arraigados. Muchas de estas costumbres están 

distanciadas de lo que se considera  una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor calidad de vida. Esto no 

significa que debamos abandonar nuestras raíces pues forman parte de nuestra identidad como mexicanos, 

pero  se debe mantener un equilibrio entre lo autóctono y lo que es bueno para la salud. Es por ello que juega 

un papel importante la Educación Alimentaria sana y nutricional  la cual es responsabilidad tanto del 

gobierno, las familias mexicanas en colaboración con las instituciones educativas del país, preferentemente 

en niveles preescolar, primaria y secundaria. En ese sentido las instituciones educativas también poseen un 

rol importante en la Educación Alimentaria sana con el objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para 

elevar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. 

 
30

La educación y cultura de una alimentación sana y nutritiva, entendida como la combinación de 

experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras 

conductas relacionadas con la nutrición que conduzcan a la salud y el bienestar, ha sido reconocida como uno 

de los elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados con la 

alimentación en el mundo.  Frente a la diversidad de factores ambientales que afectan la calidad de la 

alimentación, se considera que la educación de alimentos que son sanos y nutritivos en las escuelas tanto 

públicas como privadas representa una manera eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, que 

incluye no sólo a los niños y jóvenes, sino también a sus maestros, sus familias y la comunidad de la que 

forman parte. 

 

Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir una educación 

alimentaria en nutrición; es particularmente importante impartir esta formación de forma efectiva porque: una 

nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes; los escolares 

son consumidores actuales y futuros que necesitan información y educación específicas para adquirir patrones 

alimentarios saludables y perdurables; como futuros padres, los escolares jugarán un importante papel en el 

desarrollo de sus descendientes; como miembros de la unidad familiar, los escolares constituyen un 

importante vínculo entre la escuela y el hogar, así como con la comunidad. 

 

El propósito de la impartir en las instituciones educativas una materia o asignatura denominada “Educación 

Alimentaria Sana y Nutricional” es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una 

alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua 

diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de alimentación familiar. Inclusive se 

estima que los enfoques basados en los alimentos, que reflejan los cambios del contexto sociocultural en que 

viven los escolares, tienen mejores posibilidades de ayudar a éstos y a otros niños y adultos. Al desarrollar en 

los escolares hábitos de alimentación saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social y a la 

prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.  

 

El apoyo de los niveles de decisión; la implementación de iniciativas para capacitar a los profesores mediante 

                                                 
29 Barrial Martínez, A.; Barrial Martínez, A: "La educación alimentaria y nutricional desde una dimensión sociocultural como 

contribución a la seguridad alimentaria y nutricional", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2011, 

www.eumed.net/rev/cccss/16/ 
30 (FAO/OMS, 1992; FAO, 1995; Contento et al., 1995). 
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programas sistemáticos, con suficiente cobertura y continuidad; la inclusión de contenidos de cultura y 

educación para consumir alimentos sanos y nutritivos en los programas de los niveles preescolar, primaria y 

secundaria, con asignación de suficiente tiempo y un enfoque orientado a lograr cambios de conducta más 

que a sólo aumentar los conocimientos, constituyen hoy, más que nunca, una necesidad para enfrentar los 

problemas nutricionales y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Para lograr este 

objetivo, la educación sobre ese particular en las instituciones educativas  representa la mejor estrategia. 

 

La infancia y adolescencia son las etapas en las que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos 

acompañaran el resto de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es 

importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante esta 

etapa de la vida. La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la familia, con las 

costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta formación, junto con la impartida en las instituciones 

educativas, son las principales responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación adecuados. 

Las acciones educativas en materia de alimentación y nutrición, son herramientas y mecanismos valiosos para 

la configuración de hábitos alimentarios saludables en la edad escolar, en las que pueden incorporarse con 

menor dificultad conductas positivas, que promuevan la salud de los niños y niñas contribuyendo así, a 

disminuir el riesgo de patologías prevalentes en la edad adulta.  

 

El ámbito escolar se presenta como lugar prioritario e idóneo para fomentar conocimientos y facilitar 

habilidades en alimentación, nutrición y actividad física, que responsabilicen a los chicos y chicas para 

ejercer un mayor control sobre su salud. La escuela desempeña dos papeles principales en relación con la 

adquisición de hábitos alimentarios correctos, enseñanza teórica y práctica que se patentiza a través de una 

cultura de educación en nutrición dentro de la escuela, es decir; el colegio constituye un espacio ideal para 

dar a conocer al niño las bases de una alimentación saludable.  

 

Son numerosos los estudios que avalan la conveniencia de este tipo de intervenciones educativas y de 

promoción de la salud en la escuela, pero sobre todo benéfico sería la impartición de dicha asignatura por 

conducto de especialistas de la materia, en los que se refiera aumento en el consumo de alimentos vegetales 

como frutas y hortalizas, la reducción de grasa saturada y total en la dieta diaria, aumento de la actividad 

física e incluso disminución de la obesidad y sobrepeso.  

 

Asimismo, los planes, programas, estrategias y materias, inciden en la necesidad de facilitar el acceso a 

alimentos saludables y a la actividad física diaria, mantener las intervenciones a largo plazo, contar con los 

alumnos a la hora de planificar y proponer acciones, involucrar a las autoridades educativas y sanitarias, y a 

la familia y comunidad, contar con grupos dinamizadores en el propio centro y evaluar los programas. Existe, 

por tanto, la necesidad de desarrollar en los colegios, escuelas, centros de estudio y toda institución 

educativa, programas y planes de estudio en donde se incluya tan importante asignatura sobre alimentación, 

nutrición y salud, adaptados a los diferentes niveles, que expuestos de forma atractiva para los niños y 

adolescentes, mejoren los conocimientos y las actitudes frente a la alimentación.  

 

La inclusión de una nueva materia sobre educación alimentaria sana y nutritiva, traería como inmediata 

consecuencia mejorar los hábitos de los estudiantes, aunado a que, la formación primigenia se da tanto en la 

familia como en la escuela, recordemos que, la mayor parte del tiempo que pasan los niños, niñas y 

adolescentes es precisamente en la escuela. Por ello, la importancia de fomentar ésta novedad en los planes de 

estudios de los niveles e instituciones antes citadas.  

 

En ese sentido, los beneficios serían manifiestos, cambiando los malos hábitos alimentarios de los estudiantes 

y siendo el principal transmisor de dichas recomendaciones a los integrantes y miembros de la familia a la 

que pertenecen,  y con ello, los beneficios se irán aumentando, ya que, se abarcaran proporcionalmente a más 

familias de nuestra sociedad mexicana y en general de todo nuestro país.  

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EL DÍA CATORCE DE 

MARZO DE 2013.  
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ÚNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA,  EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

INCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS, DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARA Y 

SECUNDARIA, RESPECTIVAMENTE, UNA NUEVA ASIGNATURA DENOMINADA “EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA SANA Y NUTRICIONAL”, MISMA QUE DEBERÁ SER IMPARTIDA POR 

ESPECIALISTAS DE LA MATERIA.  

 

ATENTAMENTE 

 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA    ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

 

 HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA   IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

 

 JUANA LETICIA HERRERA ALE    LILIA GUADALUPE MERODIO REZA  

 

 

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI    MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

  

 

   MELY ROMERO CELIS. 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PORCICULTURA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día 14 de marzo de 2013. 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN   
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO A TIPIFICAR COMO DELITO EL FEMINICIDIO, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 7 de marzo de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A DESIGNAR UN REPRESENTANTE ANTE LOS FIDEICOMISOS MESOREGIONALES, A FIN DE QUE ESTAS 

INSTANCIAS PUEDAN TENER UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS 

FUNCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A FIN DE EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

(SHCP), A DESIGNAR UN REPRESENTANTE ANTE LOS FIDEICOMISOS 

MESOREGIONALES, A FIN DE QUE ESTAS INSTANCIAS PUEDAN 

TENER UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA EL 

DESARROLLO DE SUS FUNCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL. 

 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 8 Fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta 

en los siguientes 

 

CONSIDERANDOS: 

 

1.- En diciembre de 2001 los gobernadores de las 5 mesoregiones de México consituyeron en el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos BANOBRAS S.N.C., los fideicomisos para cada una de estas 

mesoregiones. 

 

2.- Desde su constitución, los fideicomisos regionales se conformaron por un representante nombrado 

directamente por cada uno de los gobernadores y sus contrapartes de las dependencias federales y de la 

Oficina de la Presidencia de la República, establecido así en sus estatutos. 

 

3.- Los presupuestos de los fideicomisos regionales se han constituido por una aportación federal inicial 

proporcional a lo aportado por cada entidad fideicomitente, equivalente a doscientos cincuenta mil pesos, y 

de aportaciones adicionales del Gobierno Federal, no superiores a los 10 millones de pesos en dos sexenios 

para cada uno de los fideicomisos regionales. 

 

4.- A pesar de estas escasas aportaciones, los fideicomisos regionales han logrado importantes resultados en 

estrategias y programas regionales, así como en la conformación de carteras de proyectos sectoriales y 

estatales con enfoque territorial y mesoregional, todo ello, con notables indicadores de eficiencia e impactos. 

 

5.- Los fideicomisos como el FIDERCO de la Región Centro Occidente y FIDESUR del Sur-sureste, han 

logrado consolidarse como casos de éxito, y han sido reconocidos como contrapartes de organismos 

multilaterales y, a la fecha, tienen en ejecución o en gestión de negociación proyectos de cooperación 

internacional con organismos como el BID, CEPAL y la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ). 

 

6.- Los fideicomisos a lo largo de su existencia han logrado vincular a los sectores de gobierno en 

mecanismos intersectoriales e intergubernamentales, que han facilitado y permitido el logro de metas 

federales, el ejercicio de presupuestos públicos mediante generación de carteras de proyectos, con alto 

impacto en calidad y reducción de sobrecostos y subejercicios. 
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7.- Dichas instancias tienen probada capacidad institucional, experiencias exitosas y grupos de trabajo 

mediante consejos técnicos con sus contrapartes estatal y federal, así como planteamientos estratégicos para 

cada región del país. 

8.- La vinculación de los fideicomisos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es 

fundamental para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a partir de un enfoque territorial y la 

institucionalización del desarrollo regional, así como la canalización de recursos para la ejecución de 

proyectos. 

 

9.- En la última reunión de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), realizada el 

pasado 18 de febrero de 2013, en la Ciudad de Chihuahua, se formuló una petición en la que se solicitó al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, se valore y asignen los 

presupuestos suficientes y óptimos para una gestión regional más efectiva, de mayor alcance y resultados; 

mediante asignaciones o re-asignaciones de las partidas de desarrollo regional del Presupuesto Federal 2013.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) se designe a un representante ante los fideicomisos mesoregionales, con la idea de que estas 

instancias puedan tener una vinculación institucional efectiva para el desarrollo de sus funciones con el 

Gobierno Federal. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República se suma al llamado y propuesta que formulara la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO), en el que se solicitó al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Pública(SHCP),  se valore y asignen los presupuestos suficientes y óptimos para una 

gestión regional más efectiva, de mayor alcance y resultados; mediante asignaciones o re-asignaciones de las 

partidas de desarrollo regional del Presupuesto Federal 2013.  

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes marzo de 2013. 
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DE LA SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

IMPLEMENTAR ACCIONES ENFOCADAS A REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORRECTAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR ACCIONES 

ENFOCADAS A REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER 

COLORRECTAL. 

HONORABLE ASAMBLEA  

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del organismo; además de la posible presencia de tumores malignos o neoplasias malignas. 

Para entender la letalidad del cáncer, es importante señalar que es la multiplicación rápida de células 

anormales, que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo, 

o bien, propagarse a otros órganos, proceso que se conoce como metástasis, éste último conocido como una 

de las principales muertes por cáncer. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las causas principales de muerte en 

todo el mundo; los tipos de cáncer más letales son los de pulmón, estómago, hígado, colón y mama.  

El cáncer colorrectal o adenocarcinoma colorrectal, es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes 

del intestino grueso, incluye los segmentos: ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, 

sigmoides y recto. Dicho cáncer no incluye tumores en los tejidos del ano o del intestino delgado. En la 

mayoría de los casos se desarrolla a partir de pequeños crecimientos en forma de hongos, llamados pólipos, 

que se forman en el recubrimiento del colón o del recto. Si un pólipo se detecta de manera temprana, son altas 

las posibilidades de que se pueda retirar. 

Asi mismo casi todos los cánceres de colon empiezan en glándulas del revestimiento del colon y del recto. No 

hay una causa única para el cáncer de colon. Casi todos los cánceres de colon comienzan con pólipos ya 

mencionados (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer. 

Ciertos síndromes genéticos también aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon.  

Este  afecta indistintamente a mujeres y a hombres, aunque existen grupos de población especialmente 

sensibles que tienen más probabilidades de padecer la enfermedad: 

 Personas mayores de 50 años. Con la edad, aumenta el riesgo de aparición de pólipos en el colon. Es 

poco usual que afecte a quienes no superan los 40 años.  

 Personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de colon y/o pólipos. Si un familiar 

cercano (abuelos, padres, hermanos…) ha padecido la enfermedad, es posible que se haya transmitido 

por vía genética. Igualmente, si ya se ha dado en la persona la aparición de pólipos o cáncer, se 

incrementa el riesgo de un nuevo tumor.  

 Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.  
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Sin embargo, como en la mayoría de enfermedades el diagnóstico oportuno con frecuencia puede llevar a una 

cura completa. 

El cáncer de colon es en la actualidad un problema de salud pública. En México, de acuerdo con el Registro 

histopatológico de neoplasias del 2000, el cáncer de colon ocupo el segundo lugar en las enfermedades del 

tubo digestivo, además se reportaron 2,964 casos de cáncer de colon y recto lo que significó el 3% de todos 

los casos nuevos por neoplasias en el país. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, en 2008 se estimó en México, una cifra 

de 6350 casos nuevos anualmente y una mortalidad de 4000 casos cada año, en hombres es el quinto cáncer 

más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer y en mujeres, es el octavo tipo de cáncer más frecuente y 

la octava causa de muerte por cáncer en dicho género. Diariamente mueren 9 personas por esta causa en 

nuestro país. 

Para 2011, se estimaba una frecuencia en su diagnóstico, de 54 personas diarias con dicho padecimiento, tan 

sólo en nuestro país. 

Cabe destacar que en la actualidad existen cuatro frentes de tratamiento para combatirlo. Sin embargo, 

ninguno garantiza 100% curación, y no están exentos de efectos adversos. 

-Radioterapia: se emplea para destruir células cancerosas mediante la aplicación de rayos de alta energía de 

manera localizada. 

-Quimioterapia: Es la administración de fármacos, usualmente por vía intravenosa, para destruir las células 

cancerosas. 

-Cirugía: consiste en la extracción de la zona afectada, en un quirófano. 

-Inmunoterapia: A través de productos naturales o sintéticos, se estimula la restauración de las defensas. 

Es por lo anterior que hay que combatir este grave problema de salud pública, poniendo en marcha acciones y 

estrategias para prevenirlo, fortalecer la difusión de las consecuencias de dicho padecimiento y los síntomas 

que se desarrollan. Así mismo se deben implementar medidas necesarias para el abastecimiento oportuno de 

los medicamentos, para los pacientes de cáncer colorrectal. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 

fortalezca e implemente acciones de difusión de las consecuencias de cáncer colorrectal, los síntomas que se 

desarrollan, así como, de prevención y de atención temprana, que permita reducir la mortalidad por dicha 

causa. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 

promueva y apoye con recursos, conforme a la normatividad aplicable, una mayor “acreditación” de 

unidades médicas para la atención de los pacientes de cáncer colorrectal afiliados al Seguro Popular. 

 

SUSCRIBE 

SEN. MAKI E. ORTIZ DOMÍNGUEZ 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS COBROS 

EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

 

 

 

 

 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 12 de marzo de 2013 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

HACE PATENTE SU PREOCUPACIÓN POR EL CRECIENTE Y AGRAVADO PROBLEMA DE LA EXTORSIÓN 

TELEFÓNICA EN EL PAÍS. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL BULLYING. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL IMPACTO DE LOS 

MONOPOLIOS EN MÉXICO, SOBRE LOS SOBREPRECIOS QUE PAGAN LOS CONSUMIDORES, ASÍ COMO LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA CALIDAD Y PRESTACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A PROCEDER EN TÉRMINOS DE LEY A 

REVISAR, INVESTIGAR Y SOLUCIONAR, SEGÚN CORRESPONDA, EL PROBLEMA CONSISTENTE EN EL CESE 

DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 12 de marzo de 2013. 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Y AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

HAN COBRADO EN OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

martes 26 de febrero de 2013. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO PARA QUE EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

INDÍGENA GUERRERENSE PUEDAN ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS CLÍNICO-HOSPITALARIOS DE LA 

ZONA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A OTORGAR 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE PRESUPUESTO Y SOLVENTAR 

REZAGOS PRESUPUESTALES PARA QUE EL HOSPITAL DE LA 

MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE, PUEDAN ATENDER 

LA DEMANDA DE SERVICIOS CLINICO HOSPITALARIOS 

NECESARIOS EN LA ZONA Y ABATIR LA MORTALIDAD MATERNA. 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 

la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que la pobreza y la marginación son dos grandes problemas que enfrenta México y de manera particular el 

estado de Guerrero y que la salud es una condición y un derecho lejano para millones de mexicanos. Estos 

elementos determinan en mayor medida que la población que la padece no tenga oportunidad de acceder a 

una vida digna. 

Que la mortalidad materna es reflejo del rezago en salud de una población y de México, ya que diariamente 

mueren tres mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, es ejemplo de ello la tasa nacional de 

defunciones de 54 mujeres por 100 mil nacidos vivos, cifra que sigue muy lejos del compromiso asumido por 

México en las Metas de Desarrollo del Milenio, según el cual para el año 2015 la tasa de mortalidad materna 

debería ser de 22 por 100 mil nacidos vivos. Números de por sí altos, pero que palidecen con los de la 

mortalidad materna de las comunidades indígenas, pues alcanza a colocarse dentro de las más elevadas en el 

mundo. El 30 por ciento de las mujeres fallecidas en sus hogares por alguna razón vinculada con la 

maternidad, son indígenas. De hecho, las entidades con los niveles más elevados de mortalidad son las que 

también tienen mayor presencia de comunidades indígenas. A detalle los datos son: en Oaxaca 56 por ciento 

de los decesos fueron de mujeres indígenas; en Guerrero, 47 por ciento y Chihuahua, 36. En resumen, el 

promedio de mortalidad de las madres indígenas en México es de 151 mujeres por cada 100 mil nacidos 

vivos.  

Que los mayores rezagos se concentran en los sectores de más bajos ingresos y en las poblaciones indígenas, 

donde existen los mayores obstáculos para el acceso a la salud. En estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 

una de cada cuatro mujeres murieron en su casa, y hasta 15 por ciento de ellas fallecieron en la vía pública en 

Guerrero y San Luis Potosí. 

Que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser 

preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo no hay infraestructura hospitalaria suficiente. Casi 

96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de 

hospitales con personal calificado y equipamientos básicos. 

Qué a pesar de los esfuerzos estatales, muchos de ellos exitosos, como la creación de la Escuela de Parteras 

Profesionales donde además el gobierno estatal otorgó becas de alimentación, comida y hospedaje a mujeres 

estudiantes de comunidades marginadas para garantizar que puedan asistir a sus clases, el curso taller de 
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Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres para la prevención de la Mortalidad Materna, 

realizado en noviembre pasado con el apoyo del Instituto Simone de Beauvoir A.C., la campaña permanente 

“Código Rojo” para atender embarazos de alto riesgo y la implementación de Teleconsultas y Telemedicina, 

acciones que han logrado disminuir hasta en un 30 por ciento el problema en relación al año 2012, pasando de 

117 a 84 muertes de madres en este año, el problema sigue siendo importante. 

Quiero mencionar  esta ocasión en especial, el caso del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense 

en la ciudad de Tlapa, institución que se inauguró el 18 de octubre de 2005, hace ya casi ocho años, para dar 

atención a 19 municipios de la región de La Montaña principalmente, cuya población de influencia actual 

es alrededor de 311,335 habitantes, de los cuales más de 280,000 son de pueblos originarios. El Hospital 

hoy atiende a un total de 110 mil familias afiliadas al seguro popular. La mayoría de los Municipios son 

considerados de alta marginación, y donde los indicadores de morbilidad y mortalidad materno-infantil son 

los más elevados de la Entidad, hasta 248 madres mueren por cada 100 mil habitantes. 

En ese contexto el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense es el único hospital especializado 

de segundo nivel de atención de la región. Sin embargo actualmente por razones de presupuesto, no se 

cuenta con la plantilla completa, hacen falta 16 especialistas, 4 médicos generales y 14 enfermeras, así como 

4 químicos, 3 técnicos radiólogos, 3 trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativas, lo que dificulta la 

calidad del servicio. 

Es urgente la ampliación o construcción de dos nuevos quirófanos / sala de expulsión pues solo se 

cuenta con uno, claramente insuficiente. 

Asimismo, resulta impostergable la construcción de una unidad de terapia intensiva para las madres, 

necesidad crucial para la atención de las mujeres con embarazo de alto riesgo, trasladarlas a otros hospitales 

implica riesgo de muerte en el trayecto. 

Además de la construcción de un albergue para familiares de pacientes que han tenido que viajar desde sus 

comunidades, donde puedan descansar, asearse y esperar a sus familiares en condiciones dignas, 

disminuyendo así los costos que implica el mismo traslado y los costos remanentes al de su propia atención y 

la de sus familiares. 

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y al 

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, se autorice una partida 

especial de recursos para el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados para que en el presupuesto del año 2014 se 

contemple una partida especial para la ampliación, servicios y mantenimiento del Hospital de la Madre y el 

Niño Indígena Guerrerenses. 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la 

brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por 

recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011. 

Cámara de Senadores, 13 de marzo de 2013 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

CONCEDER EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

PRESENTE: 

 

El que suscribe, Senador ADOLFO ROMERO LAINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 110 y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la presente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONCEDER 

EL INDULTO AL CIUDADANO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ, con el carácter de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El 12 de junio del 2000, en el tramo de la carretera Simojovel-El Bosque, en el Estado de Chiapas, fueron 

emboscados un grupo de policías que viajaban en una camioneta oficial. En el ataque murieron seis 

elementos de la policía estatal, un policía municipal; y fueron heridos otro policía municipal y el civil que 

conducía el vehículo. 

 

Siete días después de estos hechos, agentes ministeriales detuvieron al ciudadano profesor Alberto Patishtán 

Gómez y fue trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado; luego fue formalmente acusado de 

homicidio y lesiones calificadas; robo calificado; daños y portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El  18 de marzo del 2002, Patishtán fue sentenciado a 99 años y tres meses 

de prisión.  

Entre agosto de 2002 y septiembre de 2012, Alberto Patishtán recurrió a los instrumentos que la ley le 

permite para apelar la sentencia, sin embargo, ni el Tribunal Unitario, ni el Primer Tribunal Colegiado del 

vigésimo Circuito radicados en el Estado de Chiapas tomaron en cuenta el cúmulo de irregularidades que 

presentaba el proceso instruido a Patishtán. 

Como es del dominio público, el pasado 6 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación votó en contra el Proyecto presentado por la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero que 

haría que la Suprema Corte reasumiera su competencia original para conocer y resolver el Incidente de 

Reconocimiento de Inocencia promovido por la defensa de Alberto Patishtán, en consideración a las pruebas 

ofrecidas, que eran suficientes para destruir las pruebas en las que se había sustentado la sentencia, pero que 

además evidenciaban las graves violaciones al debido proceso evidentes en el expediente, cerrando así la 

posibilidad de que el sentenciado recibiera la protección de sus derechos fundamentales por parte del Estado 

Mexicano. 

Por otra parte, debe decirse que los deudos de los policías asesinados deben recibir justicia por igual, los 
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responsables de este crimen deben ser sometidos a proceso conforme a derecho, sobre este punto no debe 

admitirse ningún género de duda, ya que reconocemos que la procuración e impartición de justicia es una 

función fundamental del Estado, y que  el artículo primero Constitucional establece la perspectiva de la 

protección de los derechos humanos. 

No obstante, la defensa aportó evidencias de que el Ministerio Público Federal no respetó la garantía del 

debido proceso, ya que desde un inicio encaminó la averiguación en contra de Alberto Patishtán, utilizando 

pruebas que no habían sido recabadas por el órgano acusador, ni por la Policía Judicial Federal  y tampoco 

habían sido incorporadas a la averiguación previa. Recurrió a pruebas que habían sido recolectadas de manera 

ilegal; la declaración del policía sobreviviente, Belisario Gómez Pérez, presentó contradicciones; practicó 

actuaciones violando el derecho a la presunción de inocencia y ordenó que le practicaran la prueba del 

radizonato de sodio, permitió que fungieran como defensoras personas que no acreditaron su carácter de 

abogados. 

Por su parte, el Juez Primero de Distrito, tuvo una actuación diferenciada con respecto a los coacusados, en el 

caso Salvador López González se respetó el debido proceso y de manera correcta desestimó las acusaciones 

que le realizó el testigo Rosemberg Gómez Pérez por considerar que eran contradictorias, incluso valoró de 

manera superficial las declaraciones de testigo de descargo pasando por alto diversas contradicciones. 

Sin embargo, en el caso de Alberto Patishtán, no tomó en cuenta las contradicciones del testigo Rosemberg 

Gómez; y fue omiso al hecho de que el testigo Belisario Gómez Pérez había rendido dos declaraciones a la 

misma fecha y a la misma hora en diferentes lugares, ante el Ministerio Público Federal y el Ministerio 

Público del Fuero Común; el juez de la causa fue excesivamente escrupuloso en el análisis de las 

declaraciones que rindieron los testigos de descargo y emitió una sentencia basada en interpretaciones 

sesgadas de las pruebas de cargo. 

La sentencia se encuentra fundamentada  en la Prueba Circunstancial, que fue conformada por cinco medios 

de prueba; declaraciones de Rosemberg Gómez Pérez, declaraciones de Belisario Gómez Pérez; declaración 

de Alberto Patishtán López; careos entre Rosemberg-Patishtán; declaración de Alexis Vicente López; y 

pericial química (de Radizonato de Sodio). 

En el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado en la Primera Sala de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación, la defensa planteó la hipótesis de la existencia de nuevos documentos que eran idóneos 

para destruir la prueba circunstancial en que se sustentó la sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 560 

del Código Federal de Procedimientos Penales, tales documentos deben ser posteriores a la fecha de la 

emisión de la sentencia. Al aceptar este argumento, los elementos de la prueba circunstancial habría perdido 

su secuencia armónica y por lo tanto su eficacia probatoria. 

La Primera Sala tenía ante sí la oportunidad de ordenar la libertad de una persona que desde el principio de 

las indagatorias fue privado de su derecho al debido proceso. Debió, además, considerar que lo que era 

prueba hace 12 años, con el paso del tiempo y a la luz de los nuevos criterios garantistas, dejó de serlo, 

porque la forma en que fue recabada la información e incorporada al proceso, vulneró los derechos 

fundamentales del profesor Alberto Patishtán. Sin embargo, por votación, los ministros decidieron no conocer 

el caso. 

El profesor Alberto Patishtán es indígena tsotsil y al momento de su detención era director de un albergue 

indígena dedicado a la enseñanza elemental, él es un activista y líder en su comunidad que busca transformar 

las condiciones de marginación y pobreza extrema que caracteriza a los indígenas en el país, pero 

especialmente caracteriza a las etnias del sur de México.  

El caso del profesor Alberto Patishtán es ilustrativo de los vacíos institucionales de que adolece la impartición 

de justicia en nuestro país, en el que la condición de indígena aparece como un estigma social insuperable, no 

sólo por los prejuicios con que habitualmente se les discrimina, sino como ahora, por la actuación de las 

instituciones del Estado que debieran proteger sus derechos fundamentales. 

Debe llamarnos la atención el carácter conflictivo que históricamente ha tenido la relación de las 

comunidades indígenas con el Estado Mexicano; los primeros se han visto impedidos a ejercer plenamente 

los derechos que constitucionalmente le son reconocidos como mexicanos, pero que en la práctica han sido 
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nugatorios. 

El profesor Alberto Patishtán no necesita readaptación social como figura en los supuestos de la fracción II 

del artículo 97  del Código Penal Federal, porque él es un ejemplo de integridad en su comunidad; tampoco es 

un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas porque él mismo es un educador. 

 

Toda vez que se han agotado los recursos en Tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

queda el último reducto que contempla nuestra Carta Magna para restituir la justicia a un ciudadano que ha 

sido condenado por unos crímenes que no cometió y por los que ha estado encerrado durante 12 años. 

 

Es la oportunidad para que el gobierno de México envíe un claro mensaje de transformación al mundo, a 

todos los mexicanos y particularmente a los indígenas, para que no quede duda que nuestra nación cuenta en 

la Constitución con los pesos y contrapesos para que los tres poderes, actuando subsidiariamente, corrijan los 

vacíos institucionales que crean inequidades e injusticias. 

 

El propósito de este Punto de Acuerdo es exhortar al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

para que, haciendo uso de las facultades constitucionales que le otorga la fracción XIV del artículo 89, 

conceda el indulto al ciudadano Profesor Alberto Patishtán Gómez.  

 

Para tal propósito pondremos en sus manos el expediente del caso para que instruya la realización de un 

minucioso estudio y para que considere en su interpretación el mayor beneficio a favor de la libertad del 

sentenciado, que en esencia constituye el Principio Pro Persona reconocido en nuestra Constitución. 

 

Muchas voces se han levantado en el mundo y en nuestro país a favor de la liberación de Alberto Patishtán, 

corresponde ahora a la figura del Presidente de México escuchar a los diversos sectores de la sociedad civil y 

a las organizaciones internacionales de derechos humanos e instituciones de educación superior que se han 

pronunciado en este sentido.   

 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con 

punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, con el siguiente resolutivo:  

 

ÚNICO.- El Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal en base a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el artículo 89, en su fracción XIV, le conceda el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 14 días del mes de marzo del 2013. 

 

ATENTAMENTE 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A DONAR EL LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 

CON LA FINALIDAD DE CREAR UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO PÚBLICO. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A EL FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO PARA QUE DONE EL LOTE; 

“TORTUGAS SECCIÓN “C” 4C-11 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BENITO JUÁREZ” AL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, CON LA 

FINALIDAD DE CREAR EN COLABORACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO 

PÚBLICO. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al 

tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En seguimiento a el Punto de Acuerdo (anexo “A”) presentado con anterioridad donde se hacen algunas 

peticiones a el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) donde pretende realizar la venta del 

lote “Tortugas Sección “C” 4C 11 (anexo “B”) ubicado en el Municipio de Benito Juárez”, donde actuará más 

como una inmobiliaria que vende al mejor postor las riquezas de nuestro país que como un mecanismo para 

fomentar el turismo, es pertinente manifestar que en el desarrollo turístico no siempre la mejor opción es 

invertir en el sector privado. 

En relación a la respuesta DG/HMB/009/2013 (anexo “C”) la cual expresa que acertadamente en el pasado 

FONATUR ha contribuido en forma directa con el Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante la donación de 

diversas superficies de tierra que eran de su propiedad y que colindan con playas públicas, tal es el caso de la 

donación realizada a favor del citado Municipio el 6 de julio de 2007, según consta en la escritura público 

número 3151, mediante la cual se transmitió la propiedad de los siguientes lotes con acceso a playas públicas: 

a) Acceso a Playa Las Perlas, Lote “D01-A1” con una superficie aproximada de 658.13 m². 

b) Acceso a Playa Ballenas, Lote 38-A, con una superficie aproximada de 2,240.93 m². 

c) Acceso a Playa Tortugas, Lote 11F, con una superficie aproximada de 533.70 m². 

d) Acceso a Playa Gaviota Azul, Lote 9B-2 con una superficie aproximada de 490.70 m². 

Los accesos son fundamentales para fortalecer el desarrollo regional, así como para que los mismos 

habitantes de la región tengan acceso a las playas de donde son originarios, sin embargo en la actualidad las 

necesidades de la población requieren más que un acceso a playas, necesitan un lugar para desarrollarse 

mental y físicamente, además de que el turista también demanda el complemento cultural el cual enriquecería 

su visita. 

La posible venta mencionada anteriormente causará un daño a todos los mexicanos. En la actualidad los 

espacios públicos frente al mar se han reducido de manera exagerada para la población que habita en 

Quintana Roo y en específico Cancún, razón por la cual es necesario establecer un alto al criterio de 

decisiones que toma FONATUR.  

La población del Estado de Quintana Roo es olvidada, vedándolos de tener igualdad en el derecho a la 

recreación y esparcimiento, a razón de que no toda la población tiene la capacidad económica para accesar a 

las playas de su Estado natal, además de que se pone en dificultades a los habitantes ya que teniendo tan cerca 

las playas, el acceso a ellas se les dificulta. 

Es necesario para que exista una igualdad en la sociedad hacer justicia a todos los pobladores 
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quintanarroenses y turistas connacionales fomentando el derecho a la igualdad de recreación y esparcimiento, 

para que todos los mexicanos tengan acceso  y gocen de espacios dignos de primera calidad frente a nuestro 

Mar Caribe y así detener el crecimiento de más desigualdad entre el pueblo mexicano.  

El camino que toma FONATUR restringe el disfrute de nuestras playas a un mínimo sector de la población en 

ningún sentido prevalece el interés público. 

Es necesario mejorar la calidad de vida de los mexicanos que menos tienen y reducir las brechas de 

desigualdad, utilizar mecanismos para fomentar la igualdad de oportunidades hacia todos los mexicanos para 

que seamos una población más equitativa e incluyente.  

En la actualidad en una sociedad que está en rápido y constante cambio además de proteger y vigilar el 

bienestar de la sociedad es necesario impulsar a todos los mexicanos para desarrollar un país que mejore día a 

día, dar la herramienta clave para el desarrollo en toda sociedad, la educación, razón por la cual brindar un 

Centro Cultural-Deportivo Público beneficia a toda la población de Quintana Roo y demás connacionales, 

atendiendo las necesidades primarias, indispensables del sector público, que finalmente son los ciudadanos 

que conforman nuestra nación, al satisfacer las necesidades que necesita la ciudadanía hacemos un bien a 

todo el país creando individuos más preparados y competitivos. 

Ya que atreves de la donación del lote; “Tortugas Sección “C” 4c-11 ubicado en el Municipio de Benito 

Juárez” al Ayuntamiento de Benito Juárez, actuando junto a la Secretaría de Educación Pública Puede 

llevarse a cabo la creación de un centro cultural-deportivo en donde se puede impulsar el mejoramiento 

físico, cultural, educacional de los habitantes de esa Entidad Federativa y de los demás connacionales que 

visiten ese lugar donde también pueden hacer disfrute de los servicios e instalaciones de una forma segura, así 

como brindar un complemento turístico al visitante. 

Así como buscar acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la 

alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas 

de asistencia social.  

Además de hacer un bien común, este centro cultural deportivo también actúa como un medio preventivo, en 

donde se orienta a niños jóvenes y a toda la población que acuda a dicho centro, a través de la cultura y el 

deporte para disminuir el índice de criminalidad evitando que caigan en prácticas de drogadicción, robo, o 

cualquier otra práctica delictuosa. 

Es menester mencionar que Cancún al ser el centro turístico que genera más derrama económica es 

importante sostener su calidad en cuanto seguridad y oferta de atracciones turísticas, debemos prevenir 

situaciones de delincuencia para evitar que crezca el índice delictuoso como en otros estados a ocurrido, hasta 

el grado de dejar casi nula la actividad económica en el sector turístico. 

En los últimos años Cancún se ha ido deteriorando, la delincuencia incrementa, tenemos que tomar cartas en 

el asunto antes de que los grandes problemas lleguen. 

Es necesario comprender que nuestro país está pasando por problemas muy serios de delincuencia, es por eso 

que debemos prevenir la delincuencia que tanto ha dañado nuestro país, es obligación del estado brindar 

seguridad a los ciudadanos, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que la solución radica en gran 

parte en la prevención del delito. 

Si en algún momento el turista no quiere viajar a Cancún por la delincuencia sería un daño que tendría muy 

difícil reparación, es por eso que debemos tomar la estrategia de prevención del delito así como brindar el 

complemento turístico cultural a todos los visitantes de Quintana Roo. 

Por lo antes expuesto es conveniente se cree un centro cultural-deportivo, en donde sea un centro de fomento 

de cultura y al deporte. 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.-Se exhorta a el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que done el lote; “Tortugas Sección “C” 

4c-11 ubicado en el municipio de Benito Juárez” al ayuntamiento de Benito Juárez, con la finalidad de crear 

en colaboración de la Secretaria de Educación Pública un Centro Cultural-Deportivo Público. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 12 de marzo de 2013.  

ATENTAMENTE 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A INTERVENIR PARA ANALIZAR LAS PRESUNTAS PRÁCTICAS 

MONOPÓLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN BENITO JUÁREZ, CANCÚN, QUINTANA ROO. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A QUE INTERVENGA EN 

EL TENOR DE SUS FACULTADES PARA ANALIZAR LAS PRESUNTAS 

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LOS HOTELES UBICADOS EN 

BENITO JUÁREZ, CANCÚN QUINTANA ROO. 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 

punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Cancún, Quintana Roo la principal actividad económica que se desempeña es la del turismo, razón por la 

cual debe haber una libre y sana competencia para que se genere una derrama económica justa y equitativa. 

Razón por la cual es pertinente exponer que los “Hoteleros Todo Incluido” han excluido a los “Restaurantes 

Locales” en la vía del mercado de alimentos y bebidas en el Municipio Benito Juárez, mediante acuerdos 

entre ellos, fusionando de manera artificial y arbitraria dos mercados diferentes e independientes, como lo son, 

el de servicio de hospedaje y el de comercialización de alimentos y bebidas.  

Esta manipulación se materializa por medio de la concentración de dos servicios, además de que el precio en 

dinero por el pago tanto de los alimentos como bebidas es oculto, inclusive para el cliente, ya que se le vende 

un paquete por un solo precio sin saber que costo tiene cada uno de los servicios. 

En la anterioridad, las condiciones del mercado de alimentos y bebidas se respetaba atendiendo el principio 

de Libre Concurrencia, se permitía a todos los actores su participación, así como también se propiciaba y 

alentaba una competencia sana, sobre la base de que los tres participantes tenían acceso a la información de 

sus competidores, respecto de calidades, servicios y precios, conforme a las propias leyes del mercado. En 

esas condiciones se propiciaba una derrama económica justa, así como también por la distribución 

complementaría que se ocasionaba por el sólo hecho de que los turistas convivían con la población local y 

lógicamente realizaban otros consumos en otros giros de la oferta complementaria turística en Cancún, tales 

como centros comerciales, artesanías, etcétera. 

Estamos frente a la situación de que Cancún, a razón de su historia y particularmente por el hecho de que en 

forma previa al establecimiento de la práctica comercial “todo incluido”, existía ya una industria 

gastronómica y Agentes Económicos actuantes y participantes en dicho mercado compuestos por empresarios 

locales en el giro de restaurantes y comercializadores de alimentos y bebidas, que iniciaron e invirtieron su 

patrimonio desde el inicio mismo del establecimiento de la Ciudad en la década de los setentas, que prosperó 

y se consolidó entre otras razones por las condiciones de libre concurrencia y sana Competencia que 

prevalecía en el mercado, hasta la puesta en marcha de la práctica Monopólica Relativa que propició en forma 

paulatina la descapitalización de los negocios locales, provocando la crisis actual. 

Existen prácticas Monopólicas cuando hay restricciones al funcionamiento eficiente del mercado de 

alimentos y bebidas destinado a los turistas visitantes al complejo turístico Cancún, ubicado en el Municipio 

de Benito Juárez, como consecuencia de una especulación de los “todo incluido”. 

La existencia de entidades que tienen intereses comerciales, financieros afines y que coordinan sus 

actividades para el objetivo común de fusionar artificialmente el mercado de alimentos y bebidas con el 

mercado de servicios de hospedaje, excluyendo con esta maniobra a los “Restaurantes Locales” de las 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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legítimas utilidades que obtendrían al funcionar el mercado en condiciones de Competencia sana y Libre 

Concurrencia, limitan la derrama económica. Influyendo totalmente en los ingresos de todo el personal que 

vive de la venta de bebidas y alimentos.  

Hay que recordar que Cancún se construyó para fomentar el turismo, razón por la cual debe seguir con esa 

línea de planeación, generando una derrama económica justa. Lógicamente la principal fuente de empleos en 

la zona en mención es el turismo, al generar desempleo se está afectando directamente a los ciudadanos 

quintanarroenses, al dejarlos sin protección jurídica, ellos están perdiendo sus empleos los cuales son la 

principal fuente de ingresos no solamente para su persona sino de toda una familia por empleado. 

Es prolijo mencionar que lo que se busca regular es en virtud del bien común de la sociedad, así como evitar 

la fuga del capital que genera el sector turístico. 

Una medida de generar una derrama económica justa podría ser implementar mecanismos incluyentes, donde 

se les brinde información turística a los huéspedes de las empresas que no están dentro del todo incluido 

dentro de los hoteles, sin tener preferencias personales al momento de incluir a los sectores que brindan 

servicios de bebidas y alimentos, con el fin de informar al turista de forma justa todas las opciones que puede 

contar en su viaje. 

Existe un acuerdo actual denominado 20 20 el cual incluye a sectores de restaurantes locales pero, solo se 

incluyen de manera muy limitada a la participación muy pocos restaurantes y además de que todos los 

restaurantes pueden gozar de ello, razón por la cual no podemos permitir que los hoteleros regulen el mercado 

por medio de acuerdos conforme a sus intereses personales y a disposición de lo que ellos consideran dadivas, 

se necesita la intervención de un órgano que este facultado para analizar este tipo de cuestiones de forma 

objetiva. 

Existe fundada presunción de que los Agentes Económicos que deben ser competidores por naturaleza, han 

acordado condiciones operativas sustancialmente homogéneas a partir del poder fáctico 

Desde hace algunos años es notorio que la actividad económica de Cancún ha ido concentrándose en pocos 

hoteles, donde acaparan los servicios vendiendo el viaje, comida, transporte, inclusive recorridos turísticos y 

otros servicios, en un solo precio. 

Violentando al artículo 28 Constitucional y a la ley Federal de Competencia Económica, los que protegen el 

proceso de competencia y libre concurrencia evitando las prácticas monopólicas y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. 

Deben examinarse las operaciones y prácticas efectuadas por dichos Agentes Económicos para verificar si 

efectivamente violentan el proceso de Competencia y Libre Concurrencia mercantil.  

Se debe proceder a revisar los Estados Financieros de los hoteles en mención, respecto de todas las partidas 

contables que se relacionen con el mercado de alimentos y bebidas a que se ha hecho referencia. 

Los hoteles ofrecen productos en calidades y precios que únicamente son de su conocimiento, y la única 

información con la que se dispone es que se ofertan bajo sistemas estandarizados de producción de grandes 

volúmenes de alimentos, los cuales se sirven bajo sistema de autoservicio por parte de los comensales, las 

cuales se ofrecen en las instalaciones internas del hotel, lo que además de ilegalmente delimitar 

geográficamente este Mercado propicia otras ventajas de competencia desleal. 

Loa hoteles tienen la ventaja fáctica de que unilateralmente ellos deciden cuáles son los mecanismos, tanto en 

composición como en calidad que han de consumir sus huéspedes, sin el riesgo de reclamación. 

En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del Pleno el siguiente; 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para investigar y 

proceder conforme a sus facultades para en primer término, determinar si existe una práctica Monopólica y en 

caso de que así fuera, restablecer las condiciones sanas del mercado, propiciando la Libre Concurrencia y 

sana competencia en el mercado de alimentos y bebidas en el Municipio Benito Juárez, y de manera tal, que 

los “restauranteros Locales” puedan participar de las legítimas utilidades que corresponden al ser empresas 

mexicanas. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 12 de marzo de 2013. 

ATENTAMENTE 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DEL CAMPO. 

 

 
 

 

 

 

La efeméride fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 7 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 19 DE 

MARZO DE 2013, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 19 DE 

MARZO DE 2013, A LAS 10:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 19 DE 

MARZO DE 2013, A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 19 DE 

MARZO, A LAS 13:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 19 DE MARZO DEL PRESENTE A LAS 16:30 HORAS, EN LA SALA 4 UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

DÍA 19 DE MARZO DE 2013 A LAS 18:00 HORAS EN SALÓN UBICADO EN EL PISO 4 A UN COSTADO DE LA 

ZONA DEL RESTAURANT 

 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MARTES 19 DE MARZO A 

LAS 8:30 HRS., EN LA SALA 2 UBICADA EN EL HEMICICLO PLANTA BAJA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 
  

 

 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MARTES 

19 DE MARZO DE 2013 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 1, EDIFICIO HEMICICLO, PLANTA BAJA SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 

19 DE MARZO A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA 3, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO 

 

 

 

 

 
México, D. F., a 14 de marzo de 2013. 

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

SENADORA POR EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Y SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Presente: 

 

 Sirva la presenta para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo extenderle una cordial invitación 

para que nos acompañe a la reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte que me honro en 

Presidir, que se llevará a cabo el próximo martes 19 de marzo a las 16:00 horas en la sala 3, de la Planta Baja 

del Hemiciclo, edificio Sede. 

 

 La reunión tiene por objeto presentar  para comentarios de los Senadores de la Frontera Norte, el Plan 

de Trabajo de la Comisión, que incluye de manera específica en próximas fechas, presentar la iniciativa de 

reformas que permita  ampliar los beneficios de la zona fronteriza a nuevos Municipios; el informe de la 

petición que se hizo al Gobierno Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contemple 

la ejecución de un Programa Regional para la Frontera Norte; así como la celebración de un Foro sobre la 

“Importación de autos usados”, entre otros de los que su opinión y aportaciones como Senador del Norte es 

muy importante. 

 

 Esperamos contar con su distinguida presencia, por lo que agradeceré confirmar su asistencia a las 

extensiones 5233 y 3119 con la Srita. Margarita Piña. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

PRESIDENTE 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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MARZO 19, 16:00 HORAS 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Reforma número 135, Sala 3, Planta Baja del Hemiciclo, México D.F. 

 

Proyecto de Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior; 

 

3. Presentación del Presidente de la CAFN a los Senadores asistentes de los Estados de la Frontera 

Norte de México, del Plan de Trabajo de la CAFN, para comentarios. 

 

4. Presentación a los Senadores de los Estados de la Frontera Norte, de la Iniciativa elaborada por la 

CAFN para que en los conceptos de “zona fronteriza” y “región fronteriza” previstos en las 

disposiciones fiscales, se incluyan a nuevos municipios que por ubicación geográfica, guardan una 

relación económica y de adquisición de bienes y servicios, mayormente ligada a la zona fronteriza y 

al Estados Unidos, que con el interior del territorio de sus Estados. 

 

5. Informe de la petición que ha hecho la CAFN, a través de su Presidencia, a la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que en el Plan 

Nacional de Desarrollo se incluya un Programa Regional para el desarrollo de la Frontera Norte. 

 

6. Informe de la celebración del Foro “Revisión del régimen aduanal para la importación de autos 

usados en el marco del TLCAN” propuesto para la tercera semana de abril 2013. 

 

7. Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 1, PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE  LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 350 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 351 
 

Primer año de Ejercicio Martes 19 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DENOMINADA  "APORTES  AL  PLAN  NACIONAL DE 

DESARROLLO  2012-2018", A CELEBRARSE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, 

A LAS 16:00 HRS. EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DE LA SEDE DEL SENADO 

 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO JUEVES 21 DE MARZO DE 2013, A LAS 17:00 HORAS EN EL SALÓN HEBERTO CASTILLO, 

UBICADO EN EL PISO 1 DEL HEMICICLO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON EL SIGUIENTE 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCECIA 
CONVOCATORIA DE LAS COMISIONES A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME LA INFANCIA CUENTA EN 

MÉXICO 2012. DESAFÍOS ACTUALES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. ANÁLISIS 

DEL MARCO LEGAL MEXICANO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2013, A 

LAS 17:00 HORAS, EN EL AUDITORIO OCTAVIO PAZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

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

