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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Armando Ono Nakamura pueda aceptar y 

usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Japón. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.  

 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Oficios por los que informa: 

 

La modificación en la integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asia-Pacífico. 

 

La integración complementaria de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la 

Conciliación para el estado de Chiapas. 

 

INICIATIVAS 

 

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 Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos 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. 
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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. 

 

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

decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del artículo 89 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 los Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de 

los artículos 1° y 103 Constitucionales, en materia de reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; del 

Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

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. 

 

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 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. 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. 

 

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. 

 

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. 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. 

 

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. 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. 
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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. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de secreto por el que se expide la Ley General de Protección y 

Fomento al Empleo. 

 

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. 

 

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. 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. 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. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

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

Salud, en materia de bebidas alcohólicas. 

 

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. 

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133, 148, 158, 183 y 184 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

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. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y 

Producción de la Actividad Artesanal; y se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Federal para el 
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Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque 

Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero de instrucción 

denominado "EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre de 2013. 

 

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 y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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

proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del 

artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 

proyecto de decreto que reformaba el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 

proyecto de decreto que adicionaba un quinto y sexto párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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

Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba la 

fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.  

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo, el que contiene puntos de 

acuerdo por los que se ratifican los siguientes nombramientos: 

 

Del ciudadano Rolando Ocampo Alcántar como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de diciembre de 

2020 y  

 

Del ciudadano Félix Vélez Fernández Varela como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, para que ocupe el cargo desde el día de su ratificación y hasta el 31 de 

diciembre del año 2016. 

 

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 
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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. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

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

 

Que solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las investigaciones 

referentes a los hechos que dieron lugar a la queja promovida por la señora Julia Alonso Carbajal sobre la 

desaparición de su hijo Julio Alberto López Alonso y los ciudadanos Óscar Chavana, Daniel Treviño y 

Leonardo Garza. 

 

Sobre desaparición forzada de personas. 

 

PROPOSICIONES 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se efectúe 

el pago a los ex trabajadores migratorios que aún no lo reciben. 

 

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

 

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 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. 

 

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

acuerdo que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los connacionales sentenciados 

a la pena capital en los Estados Unidos de América. 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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

acuerdo que exhorta a los titulares del Banco de México, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Economía a informar las acciones que implementarán para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria. 

 

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

Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, 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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 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. 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. 

 

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. 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. 
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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. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

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. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

iniciar la instauración de procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación en contra de mandos 

de la AFI que participaron en el caso de Florence Cassez. 

 

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

contiene punto de acuerdo para que el Centro Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu, ubicado en 

el municipio de Escuinapa, Sinaloa, en construcción, prosiga hasta su conclusión por ser inversión turística 

prioritaria estratégica para México. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 Relaciones Exteriores a 

informar sobre las acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar con los países de 

Centroamérica en materia de narcotráfico y migración. 

 

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 atender y dar solución a la 

problemática que viven ex trabajadores de la empresa SANDAK. 

 

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 del natalicio 

de Don Benito Juárez García. 

 

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

Democrática, para referirse al aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. 

 

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

referirse al Día Mundial Forestal. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del 

día martes diecinueve de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y cuatro 

ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves catorce de marzo de dos 

mil trece. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de las 

personas fallecidas en el accidente ocurrido en el estado de Tlaxcala el viernes 15 de marzo. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto 

con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se 

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

Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara el 2014 

como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- Se 

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

Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma la fracción XII del 

artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del 

artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 

 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal; de la Ley General de Turismo y de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

artículos 139 a 145 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 

y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de 

Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativa, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar, el 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.- Quedó de enterado. El asunto ya fue declarado concluido por el 

Senado. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar, el 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.- Quedó de enterado. El asunto ya fue 
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declarado concluido por el Senado. 

 

(Iniciativas) El Senador Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero 

Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa 

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

Legislativos, Primera. 

 

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

Revolución Democrática, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

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

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra con relación al Aniversario de la 

Expropiación Petrolera.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis 

Sánchez Jiménez del PRD; Silvia Garza Galván del PAN; y José Ascención Orihuela 

Bárcenas del PRI. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con 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.- Quedó de primera lectura. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea 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 diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.- Fue aprobado por 95 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para 
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los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

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

Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo: 

 

1) Sobre el coco y sus derivados.- Fue aprobado en votación económica. 

 

2) Sobre el mango y su cultivo.- Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito del 

PAN. Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Derechos 

Humanos, con puntos de acuerdo: 

 

1) 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".- Intervino el Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo del PRD. 

 

2) 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. 

 

3) 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. 

 

Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar los dictámenes, a nombre 

de la Comisión, los cuales, fueron aprobados en votación económica. 

 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de los Senadores 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, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de los Senadores Fernando 

Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

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

 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
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de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Proposiciones) La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó proposición con punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin 

discriminación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos 

Parlamentarios, presentó proposición con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

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

proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo 

Social. 

 

 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 La Senadora Layda Sansores San Román, presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 

Migratorios. 

 

 El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 

Indígenas. 

 

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

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

Democrática, presentó proposición con 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.- Se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género. 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación 

y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la 

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

Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Quedó 

de primera lectura. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, con relación a movimientos en comisiones.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

 

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

de México, proposición con 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito 

Federal. 

 

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

proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el 

proyecto "Centro Cultural Ricardo Martínez".- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con 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.- Se turnó a la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 
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 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

proposición con 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.- Se turnó a la 

Comisión de Marina. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la 

siguiente el miércoles veinte de marzo a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE PERMISO PARA QUE EL CIUDADANO ARMANDO ONO 

NAKAMURA PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DEL JAPÓN. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/271/2013 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-03301, el Min. Miguel 

Ángel Padilla, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la Dirección General de 

Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 

permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Armando Ono Nakamura, pueda aceptar y usar la Condecoración 

de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 28 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-550 

Exp. 554 

 

 

 

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 que reforma el numeral 2 del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha 

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

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

QUE REFORMA EL ARTICULO 28 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Único.- Se reforma el numeral 2 del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 

 

1. ... 

 

2.- Médicos Homeópatas; 

 

3. a 5. ... 

 

… 

 

 

TRANSITORIO 

 

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 19 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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE SUICIDIO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-551 

Exp. 256 

 

 

 

C. 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 adicionan los artículos 11, con un inciso C, y 28 con un inciso K, de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE 

SUICIDIO. 

 

Artículo Único. Se adicionan los artículos 11, con un inciso C, y 28 con un inciso K, de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- ... 

 

A. y B. ... 

 

C. Prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de trastornos 

mentales que puedan alterar su sano desarrollo, de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Salud. 

 

Artículo 28.- ... 

 

A. a J. ... 

 

K. Desarrollar acciones para la detección temprana, prevención y tratamiento de trastornos mentales que 

puedan alterar su sano desarrollo. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación  

 

Segundo.- Las acciones que en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de 

los ingresos disponibles, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad 

presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

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

UNIÓN.- México, D. F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

                 Presidente                 Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 10 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-7-552 

Exp. 405 

 

 

 

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 reforma los artículos 3 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 33 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3 Y 10 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracción III, párrafo primero y 10, fracción IX; se adiciona el 

artículo 3, con un párrafo segundo, recorriéndose el actual párrafo segundo a ser tercero, de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. y II. ... 

 

III. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación 

siguiente: 

 

 
 

 

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje 

de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales en millones de pesos) x 90%, 

el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

 

… 

 

IV. a XVII. ... 

 

Artículo 10. ... 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en 

las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, 

contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, 

hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. Con el objeto de garantizar el 

cumplimiento del presente criterio, la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración 
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Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por la Secretaría, emitirá las 

recomendaciones y propondrá las acciones necesarias para la consecución de estos objetivos, así como las 

obligaciones de las dependencias y entidades en la materia. 

 

… 

 

 

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 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Tanya Rellstab Carreto 

                 Presidente                 Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-5-588 

Exp. No. 1393 LXI Legislatura 

 

 

 

SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, que en esta fecha aprobó la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 95.- Tendrá derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo 

anterior, las beneficiarías que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 84 de esta Ley, y las hijas de 

los asegurados y pensionados hasta los dieciocho años. 

 

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 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Fernando Bribiesca Sahagún 

                 Presidente                 Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY 

DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-480 

Exp. 1028 

 

 

 

C. 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 reforman los artículos 35, párrafo segundo; 39; 50, primer párrafo y se adicionan un 

tercer párrafo al artículo 35; y un tercer párrafo, al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 35, párrafo segundo; 39; 50, primer párrafo y se adicionan un 

tercer párrafo al artículo 35; y un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden, al artículo 50 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 35. ... 

 

Las personas morales y las personas físicas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma 

oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos y, en su 

caso, de terceros. 

 

La Secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y estatal, el reconocimiento de la 

autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

 

Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y 

carga, deberán cumplir con las condiciones de antigüedad de acuerdo al año modelo de fabricación, con las 

condiciones de peso bruto vehicular máximo y sus elementos de seguridad vial, dimensiones, capacidad y 

otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 

respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos para 

regular la velocidad máxima. 

 

Las unidades motrices que ingresen por primera vez al servicio de autotransporte federal de carga, y el 

transporte privado deberán tener antigüedad no mayor a cinco años a partir de su año modelo de fabricación. 

 

Las unidades motrices del servicio de autotransporte federal de carga y el transporte privado, solo podrán 

transitar un máximo de veinte años a partir de su año modelo de fabricación, siempre y cuando cumplan con 

las verificaciones periódicas que establezcan las normas correspondientes. 

 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de 

cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. Las normas oficiales mexicanas 

establecerán los elementos mínimos de seguridad vial que los permisionarios, sus unidades y operadores 

deban de cumplir así como las bases para su autorregulación. 

…. 

 

Para la definición de los límites máximos de pesos y dimensiones con los que puedan circular los vehículos 

por los caminos y puentes de jurisdicción federal, el Comité de Normalización respectivo, deberá obtener la 

opinión de expertos en la materia, acreditados por las principales instituciones de educación superior de 

nuestro país. 

…. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- El tercer párrafo del artículo 39, no aplica para las unidades, que a la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren en operación, registradas ante la Secretaría de Comunicaciones Transportes y tengan 
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una antigüedad mayor a los veinte años a partir del año modelo de su fabricación. 

 

Tercero.- Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Hacienda y Crédito Público, y las Instituciones que integran la Banca de Desarrollo, deberán 

presentar, en un plazo máximo de 8 meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las acciones 

para la modernización del parque vehicular del autotransporte federal de carga. 

 

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

UNIÓN.- México, D. F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Fernando Bribiesca Sahagún 

                 Presidente                 Secretario 
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OFICIOS POR LOS QUE INFORMA: 

LA MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIPUTADOS ANTE EL FORO PARLAMENTARIO ASIA-

PACÍFICO. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1233 

 

 

 

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 el Honorable Congreso de la Unión, se dio 

cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la 

Integración de los Diputados ante el Foro Parlamentario Asía Pacífico. 

 

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar. 

 

 

 

México, D.F., a 19 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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LA INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARA EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-8-1235 

 

 

 

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 dio 

cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la integración complementaria 

de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de 

Chiapas. (COCOPA) 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Aprobado. Comuníquese". 

 

 

 

México, D.F., a 14 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. MERILYN GÓMEZ POZOS 

SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

 

 

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 ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y ERNESTO CORDERO ARROYO, CON AVAL DEL 

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

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE TRIBUNALES INTERNACIONALES 

Y DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES 

EMITIDAS POR ORGANISMOS Y ÓRGANOS INTERNACIONALES. 

 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

P r e s e n t e. 

 

Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, Senadores de la 

República del Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 

fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos 8, 161,164, numeral 3, 169 171, 172 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente 

Permanente por su conducto, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La iniciativa  que dió origen a la Ley General de Víctimas fue presentada en la LXI Legislatura, por 

Senadores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 17 de abril de 2012. El 25 de abril de 2012 el 

Senado de la República aprobó por 94 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la iniciativa propuesta. El 30 

de abril siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la minuta en por 369 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

 

 El 29 de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José 

González Morfín, solicitó al Secretario de Gobernación la publicación del decreto por el que se expide la Ley 

General de Víctimas. El primero de julio del mismo año, el entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón 

Hinojosa, remitió diversas observaciones al Senado en las que cuestionó la viabilidad técnica y jurídica de la 

Ley. Finalmente, el 9 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se expide la Ley General de Víctimas. 

 

 Al respecto, los académicos, expertos y la sociedad civil realizaron diversas observaciones sobre la 

viabilidad del texto aprobado de la Ley General de Víctimas, que reconocieron  que la Ley es “perfectible” y 

habría de analizarse la posibilidad de que fuese reformada. Asimismo coincidieron en la imperiosa necesidad 

de que para que la Ley fuera viable, era necesario realizar una reforma constitucional previa. Por tal motivo se 

presenta esta iniciativa que contiene en síntesis, lo siguiente:  

 

Artículo 17. Se adiciona este artículo, a fin de establecer que la jurisdicción de los tribunales 

internacionales establecidos conforme a los tratados de los que el Estado Mexicano es parte, sea 

reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos tratados. 

Además se precisa que las resoluciones de tales tribunales no requieren para su validez de 
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reconocimiento por parte de las autoridades y que serán eficaces en cualquier fuero: común, federal, 

civil y militar.  

Finalmente, respecto de éste artículo se prevé la expedición de Leyes Generales que desarrollen los 

procedimientos a seguir para el cumplimiento de  dichas sentencias.   

Artículo 73. Se reforma la fracción XXI a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir 

una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las 

víctimas y ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de coordinación entre la federación, 

el distrito federal, los estados y los municipios. 

Se adiciona la fracción XXIX R, a fin de otorgarle expresamente al Congreso de la Unión la 

facultad para emitir una Ley General a través de la cual pueda establecer facultades y obligaciones a 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, en el entendido de que el 

cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales requieren, por lo general, de los actos u 

omisiones de muy diversas autoridades 

Artículo 89. Se retoma la fracción XVII, misma que actualmente se encuentra derogada, a fin de 

otorgarle expresamente al ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento y ejecución de 

las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales 

Por lo anteriormente expuesto  se presenta a esta H. Soberanía la siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONAN los párrafos tercero y cuarto al artículo 17, recorriéndose en su 

orden los actuales tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo para pasar a ser quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno y décimo; la fracción XXIX-Q al artículo 73; y se REFORMA el párrafo primero de la 

fracción XXI del artículo 73; la fracción XVII del artículo 89, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17.-… 

… 

La jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en los tratados suscritos y ratificados por 

nuestro país, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en tales 

tratados.  

Las resoluciones y sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales no requieren para su validez y 

eficacia, de reconocimiento, revisión, o examen previo alguno, por lo que serán obligatorias y las 

autoridades administrativas, legislativas y judiciales del fuero federal, común y militar, dentro de sus 

respectivas competencias garantizarán su cumplimiento. Las leyes generales que expida el Congreso de 

la Unión desarrollarán los procedimientos a seguir para la ejecución de dichas resoluciones y 

sentencias; para que dichas autoridades cumplan con las obligaciones que les correspondan; así como 

para la atención y, en su caso, cumplimiento de recomendaciones y medidas cautelares emitidas por 

organismos y órganos internacionales cuya competencia esté reconocida en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. 

… 

… 

… 

… 

… 

…  
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Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. … 

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban 

imponerse; expedir leyes generales en materia de derechos de las víctimas y ofendidos, de secuestro y de 

trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. 

…. 

… 

XXII. a XXIX-Q. … 

 

XXIX-R. Para legislar en materia de ejecución de resoluciones y sentencias de tribunales 

internacionales, así como de atención a recomendaciones y medidas cautelares emitidas por 

organismos y órganos internacionales, estableciendo las bases generales para distribuir competencias 

entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el objeto de cumplir los fines 

previstos en el tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución. 

XXX… 

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

I. a XVI… 

XVII. Coordinar el cumplimiento de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales 

internacionales, así como la atención, en su caso, de recomendaciones y medidas cautelares emitidas 

por organismos y órganos internacionales, en los términos del tercer y cuarto  párrafos del artículo 17 

de esta Constitución y de las leyes generales que al efecto emita el Congreso de la Unión.  

El Ejecutivo Federal podrá dictar medidas administrativas para garantizar la ejecución de las 

resoluciones y sentencias y, en su caso, el cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares a 

que se refiere el párrafo anterior; las cuales serán inatacables.  

XVIII. a XX… 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses de la publicación de este Decreto, 

expedirá la ley general a la que el mismo se refiere.     

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013. 

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

 

SEN ERNESTO CORDERO ARROYO 
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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. 
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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. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 76 Y III DEL 

ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS 

FRACCIONES II, DEL ARTÍCULO 76 Y III, DEL ARTÍCULO 89 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

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 REFORMA LAS FRACCIONES II, DEL ARTÍCULO 76 Y 

III, DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 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, 

efectuados 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. 

 

A pesar de estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación 
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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 (CPEUM), 

estipula que: 

 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 
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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; 

…” 

 

También, el artículo 89 de la CPEUM, menciona lo siguiente: 

 

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

… 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados 

encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 

competencia económica; 

…” 

 

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. 
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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 SCHP. 

 

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 del Sistema de Ahorro para el Retiro; Comisión Nacional para 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 todas las Administraciones 

Generales, Jefes o Titulares de Unidad, así como los órganos desconcentrados y descentralizados sectorizados 

a la Secretaría, también puedan ser ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia 

que estas plazas e instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México. 

 

Es por eso que proponemos, reformar los párrafos II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos que garantice la puntual ratificación de los funcionarios mencionados. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones II, del artículo 76 y III, del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  

 

I. … 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, 

embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de 

Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma, 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; 

 

III. a XII… 

 

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

… 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de 

unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y 

descentralizados a la misma, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 

materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 

… 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
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Senado:  

 

I. … 

 

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; 

 

 

 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 

Presidente, son las siguientes: 

… 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los 

embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda y a los integrantes de 

los órganos colegiados encargados de la 

regulación en materia de telecomunicaciones, 

energía y competencia económica; 

… 

 

Senado:  

 

I. … 

 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo 

funcionario haga del Procurador General de la 

República, embajadores, cónsules generales, 

subsecretarios, jefes de unidad y demás 

empleados superiores de Hacienda, así como 

organismos públicos desconcentrados y 

descentralizados a la misma, 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; 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 

Presidente, son las siguientes: 

… 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los 

embajadores, cónsules generales, 

subsecretarios, jefes de unidad y demás 

empleados superiores de Hacienda, así como 

organismos públicos desconcentrados y 

descentralizados a la misma, y a los 

integrantes de los órganos colegiados 

encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia 

económica; 

… 

 

 

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 veinte días del mes de marzo de 2013. 
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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 LOS SENADORES ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y ERNESTO CORDERO ARROYO, CON AVAL DEL 

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

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, EN 

MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, POR LA QUE SE EXPIDE LEY 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, 

EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y ERNESTO CORDERO ARROYO, 

Senadores de la República al Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como por los artículos 8° fracción I, 164, numeral 3, 169, 172 y demás realtivos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE EXPIDE 

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA 

DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La iniciativa  que dió origen a la Ley General de Víctimas fue presentada en la LXI Legislatura, por 

Senadores de diversos grupos parlamentarios, en la sesión del 17 de abril de 2012. El 25 de abril de 2012 el 

Senado de la República aprobó por 94 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la iniciativa propuesta. El 30 

de abril siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la minuta en por 369 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

 

 El 29 de junio de 2012, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador José 

González Morfín, solicitó al Secretario de Gobernación la publicación del decreto por el que se expide la Ley 

General de Víctimas. El primero de julio del mismo año, el entonces Ejecutivo Federal, Felipe Calderón 

Hinojosa, remitió diversas observaciones al Senado en las que cuestionó la viabilidad técnica y jurídica de la 

Ley. Finalmente, el 9 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se expide la Ley General de Víctimas. 

 

 Al respecto, los académicos, expertos y la sociedad civil realizaron diversas observaciones sobre la 

viabilidad del texto aprobado de la Ley General de Víctimas, que reconocieron  que la Ley es “perfectible” y 

habría de analizarse la posibilidad de que fuese reformada. Así, a menos de un mes de haber entrado en vigor, 

el 19 de febrero del presente año,  el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Grupo 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México presentaron una iniciativa de reforma a la Ley que consta de más de cien reformas sobre 

temas sustanciales como definición de “víctima”, derechos sustanciales y mecanismos estructurales 

 

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional realizó un análisis de la Ley General 

de Víctimas con servidores públicos, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y 

legisladores. En las acciones realizadas se llevó a cabo el foro Derecho de las víctimas y la nueva Ley General 

de Víctimas. En el mismo sentido se realizó una Mesa Técnica para una política de Estado en materia de 

protección a víctimas de en que se identificaron diversos temas del Foro que se analizaron a fondo: régimen 

constitucional y análisis jurídico de la calidad de víctimas; derechos de las víctimas que deben estar 

comprendidos en esta Ley y aquellos que deben estar garantizados en otros ordenamientos;mecanismos de 

coordinación institucional  y fondo de reparación del daño y otros beneficios de carácter social, sus alcances y 

fuentes de financiamiento. 

A lo largo de estos encuentros, diversas organizaciones y expertos han coincido en la necesidad de 

reformar a profundidad una Ley General de Víctimas que hoy es inviable. Las conclusiones del Foro y  la 

Mesa Técnica se sintetizan a continuación: 

1. Inconstitucionalidad de la Ley. La mayoría de los ponentes instaron a la aprobación de la reforma 

constitucional  del artículo 73 constitucional por parte de la Cámara de Diputados y las entidades 

federativas. 

 

2. Definición de víctima. Se coincidió en que uno de los problemas más graves que tiene la Ley General de 

Víctimas es la propia definición de víctima. Hay que distinguir entre una víctima de un delito y las 

víctimas de una violación de derechos humanos para que la ley sea realmente efectiva.   

 

3. Separación de los derechos de las víctimas de delitos de los derechos de las víctimas de violaciones 

de derechos humanos. Se propuso un modelo dual conformado por la Ley General de Víctimas 

modificada y la Ley Reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1o constitucional en materia de 

reparación a las violaciones a los derechos humanos. 

 

4. Derechos de las víctimas. Debe darse asistencia a las víctimas en dos vertientes: 

 

a. Urgente, cuando la integridad o vida de las víctimas estén en peligro y sólo hasta que éste pase. 

Esta atención se dará de forma inmediata y de forma gratuita a través de la infraestructura del 

sector de salud pública.   

 

b. En casos muy especiales como gastos funerarios o albergues cuando su integridad física o 

psicosexual esté comprometida, etc. Se establecerá un fondo para la ayuda que se proporcionará.  

El Estado tendrá derecho a repetir en caso de que la víctima incurra en falsedad. 

 

Las víctimas buscan justicia. En la mesa, diversos ponentes afirmaron que antes de pensar en una 

compensación, es necesario brindar a la víctima de atención jurídica para que se incorpore al proceso.  

 

5. Obligaciones de las autoridades. Es necesario rediseñar el proceso de toma de decisiones del Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas. Los ponentes opinaron que no  se pueden excluir los municipios del 

modelo, se debe fortalecer la capacidad y responsabilidad de las autoridades estatales para  garantizar que 

los delitos que se cometan en ese nivel deban ser atendidos en ese nivel.  

 

6. Viabilidad presupuestal y recursos del fondo. Los expertos coincidieron en  la preocupación  de que el 

fondo provenga de recursos federales. Los ponentes consideraron que ello puede generar incentivos 

perversos debido a que las autoridades locales no tendrían incentivos para cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Muchos de los elementos de ayuda que prevé  la Ley ya existen y tienen presupuestos asignados, caso 
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de becas. Consecuentemente, las ayudas o compensaciones ya previstas en otros ordenamientos deben 

cubiertos por éstos.  

 

En el caso de la ayuda para las víctimas en casos de urgencia, se consideró apropiado limitar dicha 

ayuda a los bienes jurídicos vida, libertad e integridad física y psicosexual, siempre que los delitos 

cometidos en contra de las víctimas sean graves.  

 

Finalmente, respecto a éste tema se planteó la preocupación respecto de los recursos del Fondo, por lo 

que se considera necesario implementar un  mecanismo que garantice su seguimiento. 

 

7. Asegurar la participación ciudadana.  Además de los tres órganos de gobierno la ley también incluye a 

la sociedad civil, sin embargo no se prevén los mecanismos de su participación o las reglas a las que se 

sujetarán. 

 

8. Contraposición con diversos ordenamientos. La Ley General de víctimas debe ser revisada para que 

pueda armonizarse con los diversos ordenamientos. Asimismo se destacó la importancia de armonizarla 

con la jurisprudencia y el nuevo sistema acusatorio penal para hacer viables los mecanismos de la ley. en 

la misma línea, se afirmó que la materia procesal no corresponde a la Ley General de Víctimas, sino a la 

justicia penal. 

 

9. Mecanismos efectivos de coordinación institucional.  Una atención integral a las víctimas implica para 

el Estado establecer mecanismos efectivos de coordinación institucional para que el procedimiento penal 

que enfrenten no agrave su situación. Asimismo, se enfatizó en el hecho de que la atención debe ser 

conjunta: psicológica, jurídica y médica. Hay que dar una atención integral al problema. 

Finalmente, se dijo que el diseño institucional de ayuda a las víctimas debe implementarse con el ya 

existente 

 

10.  Análisis jurídico. A lo largo de las mesas  los ponentes coincidieron en que un eventual proceso de 

modificación a la Ley debe orientarse a garantizar a las víctimas estructuras institucionales con las que 

puedan enfrentar un proceso respetuoso y eficaz que protejan los derechos de las víctimas, pero de 

ninguna forma deberá estar guiado por objetivos políticos o mediáticos.  

 

Los temas expuestos en la Mesa Técnica y en el Foro son de vital importancia en el contexto actual del 

país, en el que existe la imperiosa necesidad de respetar los derechos de las víctimas y garantizar su 

efectividad. Es necesario que la Ley General de Víctimas no solamente sea el producto de las presiones de la 

coyuntura, sino que sea una un instrumento que contenga los mecanismos adecuados para la prevención, 

protección y reparación de los derechos de las víctimas.  

Conforme a lo anterior y siguiendo las conclusiones y recomendaciones que nos presentaron los expertos 

y representantes de las organizaciones, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado 

presenta su propuesta integral para la atención y respeto a los derechos de las víctimas: 

a. Se considera que las violaciones a los derechos humanos no deben ser materia de la Ley General de 

Víctimas, sino de una Ley Reglamentaria al artículo 1º. constitucional.  

 

b. La iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas acota su ámbito a aquellas circunstancias de 

hecho que puedan constituir delitos en el ámbito local y federal.  

 

c. Se considera la atención de urgencia a las presuntas víctimas de delitos en los que su vida, libertad e 

integridad física y psicosexual estén en peligro.  

 

d. Se proponen mayores responsabilidades para las entidades federativas en la atención a las víctimas. 

 

e. Se considera que dada la naturaleza de la Ley, que es general, no deberían establecerse reglas 

procedimentales propias de la legislación secundaria. 
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f. Se redefinió el concepto de víctimas para efectos de la Ley.  

 

g. Se rediseño el Registro Nacional de Víctimas. En la iniciativa propuesta se prevé que el registro 

realizado por el sistema tenga cuando menos dos vertientes. La primera deberá ser administrativa, en 

ella se registrará todos los casos que sean atendidos. Por otra parte, la segunda vertiente de registro 

debe avocarse a la selección de casos en los que se encuentre en el supuesto en el que es necesario 

otorgar apoyos a las víctimas.  

 

h. Se eliminó la reparación subsidiaria del Estado.  

 

i. Se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una 

Comisión, ésta a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo  que será constituido con la 

participación de la sociedad civil. La estructura se replicará en los Estados y dependerán de la 

Comisión Nacional.  

 

j. La Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que 

será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado.     

 

k. Se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una 

Comisión, que a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo que será constituido con la 

participación de la sociedad civil. A su vez, dichas estructura se replicará en los Estados y dependerá 

de cada entidad federativa su implementación. Estas comisiones, rendirán cuentas a la Comisión. 

 

Se prevé que si una víctima no recibe el trato o atención adecuada podrá  asistir a la delegación 

que será implementada por  la Comisión Federal en cada Estado; dicha comisión deberá auxiliar a la 

víctima y en caso de que esa ayuda cause una erogación, ésta deberá ser cobrada a los Estados.   

 

l. La Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que 

será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado.     

 

m. Para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá a las víctimas del 

delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos 

por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos del fuero común, los 

recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las Entidades Federativas 

en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para ello contemplarán en sus presupuestos locales los 

recursos necesarios para retribuir en su totalidad a la federación o en caso de que alguna entidad 

federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, la federación podrá 

recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la entidad federativa en 

el ejercicio inmediato siguiente.  

 

Además, cada una de las entidades federativas contemplará, en sus presupuestos de egresos 

locales, los recursos necesarios para la atención de víctimas del delito del fuero común. 

 

Con el fin de atender y proteger a las víctimas, se presenta la iniciativa de reforma  a la Ley General de 

Atención y Protección a las Víctimas del delito en el que se tutelan eficiente y eficazmente  sus derechos. 

Asimismo, se plantea una infraestructura que permite brindar de manera coordinada atención integral a las 

víctimas  en un  marco jurídico que permite la adecuada coordinación. 

Finalmente, para hacer compatible la reforma propuesta a las diversas leyes, se incluye las iniciativas de 

reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Coordinación Fiscal.  

 Asimismo, se considera necesario expedir la Ley Reglamentaria de los Artículos 1° y 103 

Constitucionales, en Materia de Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos, que tiene por 

objeto, resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las 
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leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos. 

La iniciativa propone regular el procedimiento para la reparación. Se precisa que solamente se reparará a 

personas físicas mediante este procedimiento.  

Los juzgadores que emitan una sentencia donde se determine una violación a un derecho humano, deberán 

pronunciarse también sobre la reparación del daño en la misma.  

Establece los siguientes criterios de reparación del daño por violaciones a derechos humanos: 

 Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; 

 Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden 

jurídico mexicano, y 

 Que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el 

daño. 

Establece los siguientes principios de la reparación del daño que deberán guiar al procedimiento:  

 Nexo causal 

 Proporcionalidad 

 Equidad 

 Razonabilidad 

La reforma propuesta crea un procedimiento de solución amistosa.  Indica que los recursos de reparación del 

daño provendrán de los presupuestos para el Poder Judicial de la Federación, las Cámaras del Congreso de la 

Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos o dependencias de las Administración 

Pública Federal. Prevé la facultad de los sujetos del punto anterior para contratar seguros. 

 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado,  se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE 

LOS ARTÍCULOS 1° Y 103 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO 

POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; Y  REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 1° y 103 Constitucionales, en 

materia de Reparación del Daño por Violaciones a Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° y la fracción I del artículo 

103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reparación del daño generado 

por actos violatorios a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano que realicen las 

autoridades del Estado. 

 

Artículo 2.- La reparación del daño por violaciones a derechos humanos, tiene como finalidad resarcir a los 

particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la 

normatividad aplicable y que vulneren tales derechos. 

 

Los alcances y el procedimiento para la reparación se realizará de conformidad con lo dispuesto por la 

presente Ley.  

 

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS CRITERIOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 3.- Las disposiciones de la presente sección serán aplicables para la reparación de toda persona 

física que individual o colectivamente haya sido objeto de una violación a sus derechos humanos por parte 

del Estado. 

 

Lo dispuesto en la presente sección no será aplicable a las personas morales, quienes podrán obtener o exigir 

la reparación que en su caso proceda, conforme a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias federal y locales, así como 

las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas que, en el 

ámbito de su competencia, emitan una sentencia donde se determine la violación de un derecho humano 

deberán pronunciarse respecto de la reparación del daño, en los términos previstos por el presente capítulo. 

Por tanto, dicha reparación del daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

 

I. Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; 

II. Que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden 

jurídico mexicano, y 

III. Que de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar 

el daño. 

 

Artículo 5.- Serán principios rectores en la aplicación de esta sección y en la determinación de la reparación 

del daño causado por violaciones a los derechos humanos los siguientes:  

 

I. Principio de nexo causal.- Existencia de una relación causa-efecto entre: los hechos del caso, la 

violación al derecho humano declarada en los términos del artículo anterior y los daños acreditados, 

con las formas y medios de reparación del daño.  

Habrá obligación de reparar el daño causado cuando existan elementos suficientes para identificar 

el nexo causal entre la acción u omisión de uno o más agentes del Estado que violen los derechos 

humanos y como consecuencia de ello se cause un daño a la víctima; 

II. Principio de proporcionalidad.- Existencia de una relación de correspondencia entre la gravedad que 

tenga la violación del derecho humano y las formas o medidas de reparación del daño que se 

determinen; 

III. Principio de equidad.- Las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos serán 

consideradas a fin de procurar una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios 

entre el Estado y los particulares, respectivamente, analizando en todos los casos los efectos concretos 

de las formas o medidas de reparación del daño que se determinen, y 

IV. Principio de razonabilidad.- Las formas y medios determinados para la reparación del daño deben ser 

constitucionalmente admisibles, necesarios para la obtención de su fin y sujetos a criterios de prudencia 

y moderación. 

 

En todos los casos, la determinación de las formas y medios de reparación del daño no deberá 

generar un enriquecimiento en torno a la defensa de los derechos humanos. 

 

Artículo 6.- No procederá la reparación del daño en los siguientes casos: 
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I. Cuando la actuación de los agentes del Estado sea consecuencia de una estricta aplicación de la 

normatividad aplicable; 

II. Cuando sea notorio que el daño ya haya sido suficientemente reparado por otra vía; 

III. Cuando sea notorio que no existe daño qué reparar, y 

IV. Cuando resulte evidente que el acto u omisión no sea atribuible al Estado o a uno de su agentes, o que 

no existen elementos suficientes para determinar de manera preliminar que existe un nexo causal entre 

la violación y el daño sufrido por la víctima.  

 

Artículo 7.- La reparación del daño deberá ser proporcional a las circunstancias específicas de cada caso y 

podrá realizarse en alguna o algunas de las formas siguientes:  

 

I. Restitución; 

II. Satisfacción; 

III. Rehabilitación; 

IV. Garantías de no repetición, y 

V. En su caso, la indemnización que en equidad sea determinada de acuerdo con la legislación 

correspondiente. 

 

Artículo 8.- La restitución, siempre que sea posible, tendrá por objeto restablecer las cosas al estado que 

guardaban antes de la violación del derecho humano, procurando que la persona o personas titulares del 

derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más amplia y adecuada posible.  

 

La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, de la identidad, del honor, de 

la vida familiar, de la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en el empleo, la 

devolución de los bienes y, en general, el restablecimiento en el ejercicio de los derechos humanos violados. 

 

Incluye, además, la restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o 

recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor 

actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que 

fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial. 

 

La sentencia que proteja a la víctima constituye en sí misma una forma de restitución, por lo que el órgano 

jurisdiccional, al emitirla, deberá precisar con claridad, en adición a los requisitos establecidos en la ley 

adjetiva que resulte aplicable, lo siguiente: 

 

I. El derecho humano violado; 

II. La autoridad o autoridades responsables de la violación al derecho humano y su concreta participación 

en dicha violación, y 

III. La forma en que se restablecerá el ejercicio del derecho humano violado. 

 

Artículo 9.- Las medidas de satisfacción serán de carácter general o individual y tenderán al reconocimiento 

de una violación de derechos humanos y a rescatar el honor y reivindicar a la víctima frente a la sociedad. 

 

Las medidas de satisfacción comprenderán: 

 

I. El reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad 

y el victimario; 

II. El establecimiento de medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas al 

derecho humano de que se trate; 

III. La búsqueda de la persona que, por violación a sus derechos humanos, esté desaparecida y la acción 

para rescatarla o recuperarla; o la búsqueda del cadáver de la persona que haya sido privada de la vida 

con motivo de la violación de sus derechos humanos y la ayuda para recuperarlo, identificarlo y volver 
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a inhumarlo según el deseo de la víctima o de las prácticas religiosas y culturales de su familia y 

comunidad, siempre que se haya demostrado la negligencia de la autoridad; 

IV. El reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades, señalando de manera 

individual la autoridad que deberá cumplir con ello; 

V. La publicación de las sentencias o resoluciones judiciales o administrativas que tengan como finalidad 

restituir a la víctima en el goce pleno de los derechos humanos violados; 

VI. La emisión de órdenes a efecto de que se inicien los procedimientos de aplicación de sanciones 

judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; 

VII. Las medidas tendientes a emprender acciones dirigidas a reivindicar el honor, la reputación y el buen 

nombre de las víctimas, cuando éstos se hayan visto vulnerados, y 

VIII. Las conmemoraciones y homenajes a las víctimas que hayan sufrido violaciones graves a sus derechos 

humanos.  

 

Las medidas de satisfacción también podrán comprender disculpas públicas y, en su caso, la construcción de 

monumentos públicos. 

 

La sentencia que ampare y proteja a la víctima constituye en sí misma una forma de satisfacción, por lo que el 

órgano jurisdiccional, al emitirla, deberá precisar con claridad los derechos humanos violados y las 

autoridades responsables de dicha violación, así como su concreta participación en la misma. 

 

Artículo 10.- La rehabilitación incluirá la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y 

sociales. En este caso, el juez deberá tomar en cuenta las medidas de atención y servicios que ya hayan sido 

brindados por las instituciones públicas del Estado. 

 

Al dictar medidas de rehabilitación, el juez deberá privilegiar que las mismas se brinden por las instituciones 

de salud o seguridad social públicas en las que la víctima sea derechohabiente o en las instituciones de 

asistencia social públicas. 

 

Artículo 11.- Las garantías de no repetición son las medidas tendientes a evitar que los hechos que dieron 

lugar a la violación de derechos humanos se repitan. Las medidas de garantía de no repetición serán:  

 

I. Ordenar a la autoridad competente para que, en el marco de sus atribuciones, establezca medidas que 

tengan por objeto generar un control efectivo de las autoridades del Estado que hayan cometido los 

actos violatorios de derechos humanos de las víctimas; 

II. Emitir órdenes que tengan por objeto propender la garantía de que todos los procedimientos del orden 

civil o militar se ajustarán a las normas constitucionales relativas a las garantías procesales, a la 

equidad y a la imparcialidad; 

III. Ordenar a la autoridad competente para que, en el marco de sus atribuciones, establezca medidas cuyo 

objeto sea la realización de programas de capacitación que tiendan a incrementar la cultura de la 

promoción, respeto y tutela de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y de la 

sociedad en general; 

IV. Formular órdenes que tengan por objeto propender a la protección de grupos específicos, tales como 

los profesionales del derecho, los profesionales de la salud y de la asistencia sanitaria, los profesionales 

de la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos, y 

V. Promover mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales. 

 

Artículo 12.- La indemnización que en su caso llegare a ser parte de la reparación del daño, deberá realizarse 

de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, 

considerando sólo los daños y perjuicios que tengan nexo causal con las violaciones de derechos humanos. La 

indemnización podrá comprender todos o algunos de los siguientes conceptos:  

 

I. Lucro cesante.- Cuyo cálculo se realizará a partir de la pérdida o detrimento de los ingresos de las 

víctimas, directamente causados por la violación al derecho humano, cuando por lesiones físicas se 



 GACETA DEL SENADO Página 64 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión. 

Para el cálculo de lucro cesante deberá tomarse en cuenta el salario o ingreso real del particular en 

la fecha en que sucedieron los actos violatorios de los derechos humanos e incorporar, en el primer 

caso, los ajustes por incremento general de sueldos durante el período respectivo y, en el segundo caso, 

el incremento en el Índice General de Precios al Consumidor, teniendo en consideración la expectativa 

de vida de la víctima, su edad productiva y la fecha de la emisión de la sentencia. En aquellos casos en 

los que no sea posible comprobar el salario o ingreso real, se tomará en consideración el salario 

mínimo vigente en la fecha que se verificaron los actos violatorios de derechos humanos; 

II. Daño emergente.- Cuyo cálculo se realizará a partir de los gastos efectuados por las víctimas con 

motivo de los actos violatorios del derecho humano, así como a partir de las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los mismos. El daño emergente podrá incluir, cuando sea 

procedente, la atención médica y psicológica de las víctimas y la de sus familiares. 

Para el cálculo del daño emergente deberán tomarse en cuenta las pruebas documentales sobre los 

daños emergentes que haya sufrido la víctima; 

III. Daño inmaterial.- Cuyo cálculo se realizará valorando los efectos lesivos de los sufrimientos y las 

aflicciones causadas a las víctimas y a las personas con derecho a la reparación integral al violarles el 

derecho humano, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

perturbaciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de vida del particular o su familia.  

El daño inmaterial implica el pago de una compensación económica fijada en equidad para la 

víctima o sus familiares, siempre que no sea factible o suficiente reparar el daño a través de medidas de 

satisfacción y de garantías de no repetición; 

IV. Gastos y costas.- Cuyo cálculo se realizará a partir de las erogaciones que, por concepto de gastos y 

honorarios profesionales, hayan tenido que sufragar las víctimas en el curso de los procesos o 

procedimientos instaurados con motivo de los hechos que dieron lugar a la sentencia que declaró la 

violación de derechos humanos. 

Para el cálculo de los gastos y costas se tomarán en cuenta las pruebas documentales presentadas 

por las víctimas y los aranceles que para tales efectos prevean las disposiciones aplicables. 

Para los casos de indemnización por pérdida de la vida o por lesiones que causen incapacidad 

parcial o total, permanente o temporal, se estará a las reglas que para tal efecto establece el artículo 

1915 del Código Civil Federal, y  

V. Gastos de transporte, alojamiento o alimentación.- En que incurra al trasladarse al lugar del juicio si 

la víctima reside en jurisdicción estatal diferente a la del lugar en que reside la investigación, el 

enjuiciamiento o la diligencia, en su caso. 

 

Artículo 13.- La indemnización que, en su caso, llegare a determinarse como forma de la reparación del daño 

deberá pagarse en moneda nacional, pudiendo convenirse su pago en especie.  

 

Cuando la autoridad responsable de la violación al derecho humano pertenezca a la Federación, la 

indemnización será cubierta en los términos del artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. En caso de que pertenezca a una entidad federativa o a un municipio o 

demarcación político-administrativa del Distrito Federal, las indemnizaciones serán cubiertas por estas 

autoridades en términos de las disposiciones presupuestarias y/o hacendarias que las rijan. 

 

Artículo 14.- La víctima no podrá recibir por el mismo concepto, respecto de los mismos hechos y por el 

mismo daño, más de una indemnización, sin perjuicio de que la responsabilidad por la violación pueda ser 

atribuible tanto al Estado, como a sus agentes en lo particular. 

 

Artículo 15.- En la determinación de las medidas tendientes a reparar las violaciones a los derechos 

humanos, los jueces deberán observar los principios de división y equilibrio de poderes y tener en cuenta las 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias de los órganos del Estado. 

 

Artículo 16.- La causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación 

de otros agentes en la generación del daño o afectación reclamados deberá probarse a través de la 
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identificación de los hechos que produjeron el resultado final. 

 

Artículo 17.- Corresponde a la víctima probar que los daños o afectaciones por violaciones a los derechos 

humanos son consecuencia de acciones u omisiones que le son imputables al Estado por medio de sus 

agentes. 

 

Corresponde al Estado probar que los daños o afectaciones derivan de hechos o circunstancias imprevisibles 

o inevitables, según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su 

acaecimiento; o bien, la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que lo exoneran de responsabilidad, 

aunado a la plena observancia de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 18.- Las formas y modalidades que, en su caso, sean determinadas como reparación del daño a favor 

de la víctima de violaciones a derechos humanos, en ningún caso podrán ser interpretadas como prerrogativas 

que puedan obstaculizar el ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades del Estado, o que su 

ejercicio pueda derivarse de hechos que con posterioridad a la sentencia que declare la violación de los 

derechos humanos, llegaren a realizar los particulares en contravención del orden jurídico mexicano. 

 

Artículo 19.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplicarán e interpretarán en forma 

armónica e interdependiente con las leyes en materia penal, incluidas aquellas que rigen delitos en lo 

particular, las demás leyes que se refieran a la atención a las víctimas del delito, así como las demás normas 

que se relacionen con la protección y reparación de violaciones a derechos humanos o la responsabilidad 

patrimonial del Estado por cualquier daño que llegue a generar. 

 

Artículo 20.- La autoridad jurisdiccional que dicte medidas de reparación del daño por violaciones a 

derechos humanos deberá tomar en cuenta las medidas de reparación del daño de cualquier tipo que ya hayan 

sido otorgadas a la víctima en sentencias y resoluciones previas.  

 

Artículo 21.- Los principios previstos en la presente sección serán aplicables, en lo conducente, por las 

propias autoridades que motu propio estimen procedente la reparación, conforme a lo dispuesto en el 

siguiente capítulo, independientemente de los procedimientos alternativos de solución que prevean las leyes 

federales y de las entidades federativas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA 

 

Artículo 22.- En caso de que las partes manifiesten su voluntad de someterse al procedimiento de solución 

amistosa se estará a lo dispuesto en el presente capítulo, debiendo suspenderse el procedimiento judicial que 

en su caso se encuentre iniciado, debiendo notificarse para tal efecto al órgano de defensa de los derechos 

humanos que para tal efecto resulte competente.  

 

Artículo 23.- El acuerdo de solución amistosa deberá estar fundado en el respeto a los derechos humanos, 

debiendo la reparación del daño ser acordada conforme a los principios establecidos en el artículo 3° de la 

presente Ley.  

 

Artículo 24.- Intervendrán en este procedimiento: 

 

I. Las partes: 

 

a) La autoridad o autoridades señaladas como responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, y 

 

b) El particular cuyos derechos humanos fueron violados. 
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II. El órgano de defensa de los derechos humanos competente. 

 

Artículo 25.- El órgano de defensa de los derechos humanos competente, tendrá las obligaciones siguientes:   

 

I. Fungir como mediador entre las partes; 

 

II. Procurar el adecuado desarrollo del procedimiento; 

 

III. Documentar todas las actuaciones realizadas dentro del mismo, para lo cual deberá abrir el 

expediente respectivo; 

 

IV. Facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión entre ellas, con el fin de que 

concreten un acuerdo de solución amistosa de reparación de daño; 

 

V. Procurar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de la información y el asesoramiento 

suficientes, a fin de obtener los acuerdos de una manera libre; 

 

VI. Facilitar a las partes esquemas de solución, atendiendo en lo que sea procedente, las posiciones de 

cada una de ellas; 

 

VII. De ser el caso, suscribir en calidad de testigo de honor, el acuerdo de solución amistosa de 

reparación del daño al que arriben las partes, y 

 

VIII. Notificar, en su caso, al órgano jurisdiccional que conoce del juicio o procedimiento 

respectivo, sobre la determinación que para tal efecto asuman las partes.  

 

Artículo 26.- El acuerdo de solución amistosa deberá contener, al menos, los siguientes elementos Las 

formas y modalidades de la reparación del daño, en términos de lo previsto por el Título II de la presente Ley;  

 

I. La individualización de las obligaciones, positivas o negativas, a cargo de la o las autoridades 

responsables de ejecutar las formas y modalidades de la reparación determinadas; 

 

II. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse las formas y modalidades de la 

reparación, y 

 

III. En su caso, los montos de la indemnización a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, señalando con 

claridad los conceptos por los que será procedente.  

 

Suscrito el acuerdo de solución amistosa, tanto por las partes como por el órgano de defensa de los derechos 

humanos que haya conocido del procedimiento, éste deberá remitirlo con el expediente respectivo al órgano 

jurisdiccional que en su caso conozca juicio o procedimiento de reparación del daño, para efectos de darlo por 

concluido y adquiera el carácter de cosa juzgada, así como para que se proceda a su ejecución. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 27.- En materia federal, los montos necesarios para cubrir las medidas por concepto de reparación 

que deban cumplir las autoridades condenadas o derivado de una solución amistosa, serán con cargo a los 

presupuestos aprobados del Poder Judicial de la Federación, de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los 

órganos que gocen de autonomía constitucional, de los tribunales administrativos o de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 
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Los pagos y demás erogaciones que correspondan se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria 

del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se 

aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Las autoridades federales, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal 

correspondiente, incluirán en sus respectivos anteproyectos de presupuestos, conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables,  los recursos que deban cubrir por concepto de reparaciones en términos de la presente 

Ley. 

 

Artículo 28. Las autoridades federales podrán contratar seguros que cubran la eventual condena a 

reparaciones por violaciones a derechos humanos. Si la suma asegurada resulta insuficiente para cubrir el 

monto de la condena, las autoridades continuarán obligadas a cubrir la diferencia respectiva.  

 

Artículo 29.- Las autoridades que hayan sido condenadas a la reparación del daño por violaciones a los 

derechos humanos, podrán repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los 

particulares, previa substanciación del procedimiento que corresponda, en términos de la legislación aplicable. 

Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos de responsabilidades que proceda iniciar en contra de las 

personas directamente responsables. 

 

Artículo 30.- En el ámbito de su competencia, los órganos de defensa de los derechos humanos y las 

autoridades que hayan sido declaras responsables por violaciones a los derechos humanos, deberán mantener 

un registro actualizado de las sentencias y de los acuerdos de solución amistosa a los que se haya llegado, los 

cuales serán de consulta pública a través de  medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las legislaciones locales en la 

materia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 1; 2; 4; 5; 7, 8; 9; 10; 12; 17; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 

31; 33; 35; 40; 44; 46; 48; 50 a 53; 55; 57; 60; 61; 68; 69; 70; 71; 75; 79; 80; 81; 83; 84; 85, 86; 87; 88; 89; 91; 

92; 94; 96; 97; 99; 100; 102; 105; 119; 120; 126 129; 131; 132; 133; 134; 136; 137; 139; 140; 144; 145; 149; 

150; 152; 155; 156; 157; 168; 178; 179 y 180. Se reforma el nombre del capítulo segundo del título segundo y 

el nombre del  título quinto y octavo. Se DEROGAN las fracciones IV y V del artículo 2; 3; fracciones III, V, 

VI, VII, IX, X, XII a XVI, XXI y XXII del artículo 6;  las fracciones VI, VIII, IX, X, XV y XXV del artículo 

7;11; 13; 14; segundo párrafo del artículo 20; 21; 24; 26; 28; 29; 36; 37;42;43; 56; 58; 59; 63; el último párrafo 

del artículo 66; el último párrafo del artículo 67; 72; 73; 76; 77; 78; 82; 90; 93; 95; la fracción VI del artículo 

97; los párrafos segundo y tercero del artículo 98; la fracción IX al artículo 102; 103;106; 108 a 116; la 

fracción VI del artículo 118; la fracción I  del artículo 119; 121; 122; 123; 124; 125; las fracciones VI y VIII 

del artículo 127 y se recorre la numeración; y las fracciones VI y se recorre la numeración del artículo 132; las 

fracciones II, VII, VIII, IX del artículo 133; la V del artículo 134; 135; la fracción VII del artículo 136; 143; 

146; 151; 153; 154; 158; 159 a 167; 169; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 

187; 188; y 189. Se ADICIONA al título del capítulo II, la palabra “inmediata”; así como los artículos 83 bis 

y un 140 Bis; todos de la Ley General de Víctimas para quedar como sigue:   

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN  

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio 

nacional, en términos de lo dispuesto por, artículo 17, y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes en materia de víctimas. 
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La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, 

así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública, que vele por la protección de las 

víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o compensación transitoria del daño o menoscabo sufrido por la 

víctima.  

 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito consagrados en las leyes federales y locales 

que prevean derechos de las víctimas y la Constitución. 

II- III […] 

IV. Se deroga  

V.  Se deroga. 
 

Artículo 3. Se deroga.   
 

 

CAPÍTULO II 

CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES  

 

Artículo 4. La calidad de víctima, para los efectos de esta Ley, no estará condicionada a la identificación, 

aprehensión, procesamiento o condena del autor del delito y será independiente de la relación familiar 

que exista entre el perpetrador y la víctima. 

Se considerará víctima directa a la persona física titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro 

por el delito, así como a quien haya resentido materialmente la acción u omisión prevista en la ley penal 

respectiva como delito.  

Se considerará víctima indirecta  al cónyuge, concubina o concubinario y a quien tenga parentesco hasta el 

segundo grado en línea recta con la víctima directa conforme a la legislación civil, así como a cualquier otra 

persona que tenga relación afectiva análoga a la que suele prevalecer entre las personas comprendidas en ese 

parentesco o dependencia económica comprobable con aquélla, y que en todos los casos haya resentido efectos 

por el delito perpetrado en contra de la víctima directa. 

 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 

implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 

Trato digno.-En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas 

en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.  Igualmente, 

todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al 

que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de 

conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y las leyes aplicables. 

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas.  

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, deberán 

realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no 

excluyentes. 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación. 

Debida diligencia.- Los servidores públicos deberán realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un 

tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley.  

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas 

reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus 

derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como 

evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas. 

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con 

características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u 

orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que determinados 
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daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de las víctimas. 
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y 

niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de 

pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de 

desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. 

Enfoque transformador.- Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de la presente Ley 

realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las 

medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas 

contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de 

los hechos victimizantes. 

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso 

de la víctima a los derechos reconocidos en esta Ley u otro ordenamiento, serán gratuitos para la víctima. 

Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial. 

Igualdad y no discriminación.-. Se deroga.   
Indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran 

interrelacionados entre sí.  

Máxima protección.- Entendido como la obligación de cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno de 

velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas del delito en la medida en que dichas acciones no controviertan los derechos del 

inculpado. 

[…] 

Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del 

Estado democrático, y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo 

familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se 

asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a los seres humanos en cada 

momento de su existencia. 

No criminalización.- […] 

Participación conjunta […] 

[…] 

Progresividad y no regresividad.- […] 

Publicidad.- […] 

Acceso a la información.- El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar 

información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, 

mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse 

de forma clara y accesible. 

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como 

los planes y programas que esta ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y 

de evaluación. 

Máxima publicidad y disponibilidad de la información pública.- […] 

[…] 

Trato preferente […] 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I- II    […]  

III. Se deroga.  

IV. […] 

V. Se deroga.  

VI. Se deroga.   

VII. Se deroga.   
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VIII. […] 

IX. Se deroga  

X. Se deroga.   

XI. […] 

XII. Se deroga.   

XIII. Se deroga. 

XIV. Se deroga. 

XV. Se deroga.   

XVI. Se deroga.   

XVII. […] 

XVIII. […] 

XIX. […] 

XX. […] 

XXI. Se deroga.   

XXII. Se deroga.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS GENERALES DE LAS VÍCTIMAS  

 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo, y deberán ser 

interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables en materia de atención 

a víctimas. 

[…] 

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de 

los responsables de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, a que el delito o violación de derechos de investigue y juzgue en la jurisdicción que 

corresponda a la condición subjetiva de la víctima, así como a la reparación integral del daño 

causado por el delito o la violación del derecho. 

II. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los 

servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del 

cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para 

brindar servicios a las víctimas; 

III. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y 

efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido, con independencia del lugar en donde 

ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una 

nueva afectación;  

IV. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 

apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

V. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con 

respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un 

procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su 

intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces 

cuando su vida o integridad personal o psicosexual o libertad personal sean amenazadas o se 



 GACETA DEL SENADO Página 71 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 

VI. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a 

los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; 

VII. Se deroga.  
VIII. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de 

sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas; 

IX. Se deroga. 

X. Se deroga.  

XI. Se deroga.  

XII. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas 

internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas 

extranjeras; 

XIII. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya 

dividido; 

XIV. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; 

XV. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;  

XVI. Se deroga 

XVII. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, 

ayuda, atención, asistencia y reparación integral; 

XVIII. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque 

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y 

población indígena; 

XIX. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

XX. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la 

finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; 

XXI. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión 

del delito o de la violación de los derechos humanos; 

XXII. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; 

XXIII. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 

de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 

reparación del daño; 

XXIV. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la 

justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia; 

XXV. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a 

que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 

XXVI. Se deroga. 

XXVII. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; 

XXVIII. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no 

comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; 

XXIX. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su 

reincorporación a la sociedad;  

XXX. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le 

permita relacionarse con otras víctimas, y 

XXXI. Los demás señalados por la Constitución y cualquier otra disposición aplicable en la materia o 

legislación especial. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN  

 

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda temporal, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas 

que tengan relación directa con algún delito para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento 
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desde la presunta comisión de un delito y a partir de que las autoridades resuelvan la solicitud de la 

víctima. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de 

género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las 

condiciones de necesidad inmediata. 
Las víctimas de presuntos delitos contra la vida, la libertad y la integridad física y psicosexual, recibirán 

ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. En los casos en 

los que la víctima proporcione información falsa que conlleve a la Comisión a proporcionarle algún tipo 

de ayuda, el Esatdo podrá repetir en contra de esa persona, independientemente de la responsabilidad 

penal en la que pueda incurrir.  

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, 

sobre cada una de los mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las 

medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 

 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo 

siempre un enfoque transversal de género y diferencial. 

[…] 

[…] 

Las medidas de asistencia y atención son de carácter temporal y serán proporcionadas sólo hasta que el 

bien jurídico tutelado deje de estar en peligro o supere la circunstancia de vulnerabilidad directa e 

inmediata de la víctima.  

 

CAPÍTULO III 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA  

 

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a cargo de autoridades 

independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a 

que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito; a que los autores de 

los delitos con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación 

integral por los daños sufridos, en el ámbito de la justicia penal […] 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL  

 

Artículo 11. Se deroga  

 

Artículo 12…  

I. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, este código y demás ordenamientos aplicables en la materia; 

II. Ser informado, cuando así lo solicite del desarrollo del proceso penal; 

III. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad humana; 

IV. Recibir un trato sin discriminación, a fin de evitar atente contra su dignidad humana y se 

anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se 

hará sin distinción alguna; 

V. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 

querellas; 

VI. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; 

VII. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando no conozcan o no comprendan bien el 

idioma español. En caso de que padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, 

podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la Ley 

General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita 

una adecuada asistencia; 

VIII. Coadyuvar con el Ministerio Público; 
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IX. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, siempre que 

sean pertinentes, tanto en la investigación como en el proceso; 

X. Intervenir en todo el procedimiento e interponer los recursos; 

XI. Solicitar el desahogo de las diligencias de investigación que, en su caso, correspondan, salvo 

que el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de determinada 

actuación, debiendo éste fundar y motivar su negativa; 

XII. Solicitar que el imputado sea separado de su domicilio como una medida cautelar, cuando 

conviva con aquél, con independencia de la naturaleza del delito; esta solicitud deberá ser 

canalizada por el ministerio público ante la autoridad judicial fundando y motivando las 

razones que la justifican; 

XIII. Solicitar se dicten medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos, de su persona, sus bienes, posesiones o derechos; 

XIV. Tener acceso a los registros durante todo el procedimiento y a obtener copia de los mismos, 

para informarse sobre el estado y avance del mismo, por lo que hace a las actuaciones 

relacionadas con su interés jurídico, salvo la información que ponga en riesgo la investigación 

o la identidad de personas protegidas; 

XV. Ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 

XVI. A que se le repare el daño causado por el delito, pudiendo solicitarlo directamente al juez, sin 

perjuicio de que el ministerio público lo solicite; 

XVII. Ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el 

proceso; 

XVIII. Ser notificado de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la 

existencia de un riesgo para su seguridad, vida e integridad física o psicosexual o 

modificaciones a la sentencia; 

XIX. Fungir como acusador coadyuvante en los términos que la ley prevea; 

XX. Solicitar la reapertura del procedimiento cuando se haya decretado su suspensión; 

XXI. No ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su 

consentimiento; 

XXII. No proporcionar sus datos personales en audiencia pública, cuando por la especial situación 

de la víctima las leyes así lo prevean; 

XXIII. Los demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables;  

XXIV. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y a su reparación 

integral; 

XXV.  A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos 

previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

XXVI. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria 

para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; 

XXVII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés 

como interviniente; y 

XXVIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la 

audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie. 

 

Artículo 13. Se deroga.  

 

Artículo 14. Se deroga. 

 

Artículo 15. Se deroga. 

 

Artículo 16. Se deroga. 

 

Artículo 17. Las víctimas tienen derecho a intervenir en la investigación, averiguación previa o el proceso 
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penal, pero si no fuese su deseo apersonarse en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o en su 

caso por el Ministerio Público, siempre que su ausencia no menoscabe los derechos del inculpado.    

 

Artículo 20. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la 

justicia alternativa, siempre y cuando se hubiere reparado el daño a la víctima y se cumplan con los 

requisitos establecidos por los ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 21. Se deroga.  

 

CAPÍTULO V 

DEL DERECHO A LA VERDAD  

 

Artículo 22. Con las limitaciones que establecen las leyes, las víctimas tienen derecho a conocer los 

hechos constitutivos del delito perpetrado en su contra, la identidad de los responsables y las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión. 

Toda víctima podrá coadyuvar en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes 

mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se le permitirá expresar sus opiniones y 

preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su 

participación; las autoridades deberán proveer a las víctimas de la información suficiente sobre las 

implicaciones de cada uno de estos mecanismos. 

 

Artículo 23. La Federación, los estados y el Distrito Federal, según corresponda, deberán impulsar la 

búsqueda de la verdad a través de los procedimientos de acceso a la justicia y promover espacios de 

diálogo con las víctimas. 

 

Artículo 24. Se deroga  

 

Artículo 25. Cuando una persona se encuentre desaparecida o no localizada, los familiares que tengan el 

carácter de víctimas indirectas, tendrán los derechos siguientes: 

I. Solicitar a las autoridades competentes la realización de acciones de búsqueda, localización, 

rescate e identificación de la persona o grupo de personas que se encuentre desaparecida o no 

localizada; 

II. Coadyuvar, en los términos que dispongan las leyes, en la búsqueda de las personas 

desaparecidas, así como en la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación, procurando 

la autoridad respetar sus usos y costumbres en materia de inhumación; 

III. Recibir atención médica en los términos de esta Ley; 

IV. Recibir atención psicológica en los términos de esta Ley; 

V. Recibir apoyo jurídico por las autoridades en la tramitación que hagan del juicio de declaración 

de ausencia y presunción de muerte ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; 

VI. Conocer la verdad respecto de los hechos constitutivos del delito 

VII. Recibir, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción V, orientación y asesoría 

jurídica para hacer valer derechos laborales adquiridos por esas personas desaparecidas o no 

localizadas cuando en averiguación previa existan indicios de que fueron víctima de ilícitos 

perpetrados; y 

VIII. VIII. Que se reconozca, una vez emitida la sentencia a que se refiere la fracción V, la ausencia de 

ese familiar en los trámites que tengan que realizar ante instancias jurisdiccionales o 

administrativas, 

 

Artículoo 26. Se deroga  

 

Artículo 27. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, el resultado de 

sus investigaciones con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades 
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deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. 

 

Artículo 28. Se deroga.  

 

Artículo 29. Se deroga.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL  

 

Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, 

transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito que las ha 

afectado.   

 

Artículo 31 La reparación del daño comprende, sin perjuicio de lo señalado en los códigos sustantivos de 

la materia: 

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito 

cuando esto sea materialmente posible. 

II. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad perdidos por la comisión del delito 

que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios 

y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. 

III. La indemnización por la privación de la vida, la cual se estimará conforme a las disposiciones 

legales aplicables al respecto. 

IV. La indemnización del daño material causado, incluyendo, el pago de la rehabilitación de la 

víctima.  

V. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación 

integral, en los términos de la legislación civil aplicable. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS DE AYUDA, INMEDIATAS Y HUMANITARIAS 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD  

 

Artículo 32. Todas las medidas de asistencia previstas en este título son enunciativas y no limitativas.  

Asimismo, todas las medidas son temporales. El Sistema podrá incluir supuestos no previstos en ésta 

Ley. 

Las medidas de ayuda y asistencia se otorgarán única y exclusivamente para las víctimas de hecho de 

delitos contra la vida, la libertad y la integridad física o psicosexual. 

Los familiares de las víctimas tendrán derecho a las medidas de asistrencia cuando su vida, la libertad y 

la integridad física o psicosexual estén en peligro o riesgo como consecuencia de un delito o cualquier 

circunstancia de hecho relacionada a éste.  

 

Artículo 33.- Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal 

y de los municipios tienen la obligación de dar atención de urgencia y de manera inmediata a las víctimas que 

lo requieran, en los términos de la presente Ley. 

 

Artículo 34. Los servicios de urgencia médica consistirán en: 

I. Hospitalización; 

II. Material médico quirúrgico; 

III. III Medicamentos; 

IV. Se deroga. 

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; 
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VI. Transporte y ambulancia; 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga.  

IX. Se deroga.  
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas; 

XI. Se deroga.  
 

La Federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán que la atención médica de 

urgencia sea brindada por instancias del sector público, conforme a su capacidad técnica y operativa.   

 

Artículo 35. En los términos de la presente Ley,  se pagarán a las víctimas, los costos funerarios en los que 

ellas deban incurrir cuando la causa de la muerte de sus familiares fuese la comisión de un delito. Por ningún 

motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo.  

 

Artículo 36. Una vez realizada la atención médica de urgencia, las víctimas que sean derechohabientes 

de algún régimen de seguridad social recibirán la atención médica y psico-emocional en el servicio al 

que son derechohabientes. En caso de que la institución de seguridad social a la que son 

derechohabientes no cuenten con los servicios para el tratamiento del daño sufrido, las víctimas serán 

canalizadas a las instituciones de seguridad social correspondientes con cargo al programa Seguro 

Popular. 

 

Artículo 37. Se deroga.  
 

Artículo 38. Se deroga.   

 

Artículo 40. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias 

y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad 

de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de 

asistencia médica urgente y transitoria a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y la valoración, 

que permita atender lesiones que tengan relación causal directa con las conductas delictivas, sólo hasta que 

no peligre la vida de la víctima. 

 

Artículo 42. Se deroga 

  

Artículo 43. Se deroga  

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  

Artículo 44. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o 

correlativo en las entidades federativas las dependencias de las que dependen las casas de refugio y acogida 

que existan y brinden estos servicios en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, contratarán servicios o 

brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que 

se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su 

lugar de residencia por causa del hecho punible cometido contra ellas. El alojamiento y la alimentación se 

brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de 

emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. 

 

 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN  

 

Artículo 46. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan 

razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito, las autoridades del orden 
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federal,  de los órdenes estatales, del Distrito Federal o municipales, de acuerdo con sus competencias y 

capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las acciones que sean necesarias para evitar que la víctima 

sufra alguna lesión, daño o se ponga en riesgo su vida. 

[…] 

I a IV [...] 

Serán sancionadas administrativa, civil y penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, las autoridades 

federales, estatales o municipales que intimiden, reprendan, amenacen directamente o cuando existan datos 

suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas 

autoridades con los probables responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o 

dañe la integridad física o moral de una víctima. Lo anterior conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Artículo 48. Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y municipios brindarán 

de inmediato, en el ámbito de sus competencias,, a las víctimas información y asesoría completa y clara 

sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho 

para la mejor defensa de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de 

derechos de los que son titulares en su condición de víctima.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN TENDENTES A RESTABLECER A LA VÍCTIMA EN 

EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS, Y A PROMOVER LA SUPERACIÓN DE SU 

CONDICIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 50. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como responsable de la creación y gestión del 

Registro Nacional de Víctimas a que hace referencia el Título Séptimo, de esta Ley, garantizará que el acceso 

de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar 

de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley. 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre 

víctimas asistidas por las Comisiones Ejecutivas y las Comisiones Ejecutivas de las entidades 

federativas, por modalidad de asistencia o ayuda. La información tendrá carácter pública y en ningún 

caso incluirá datos personales.  

 

 

Artículo 51.Las Secretarías, dependencias, organismos y entidades del Gobierno Federal del sector Salud, 

Educación, Desarrollo Social y las demás obligadas y las Secretarías, dependencias, organismos y entidades 

estatales y del Distrito Federal, en los mismos ámbitos, así como aquellos municipios que cuenten con la 

infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 

legales de actuación deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del presunto acto 

delictivo , respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular, el 

enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad y adultos 

mayores y población indígena. 

 

Artículo 52. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones 

públicas federales, de los estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a las víctimas por cualquier hecho, 

serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin 

exigir condición previa para su admisión a éstos, más que las establecidas en la presente Ley. 
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Las medidas de asistencia, ayuda, atención, o compensación transitoria deberán solicitarse ante la 

autoridad correspondiente en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la comisión del delito o 

de la violación de derechos o de que la víctima tuviere conocimiento directo de los mismos. La medida 

procedente deberá ser satisfecha de inmediato o a más tardar en los cinco días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud.  
 

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE EDUCACIÓN  

 

Artículo 53. Si las víctimas interrumpen su educación como consecuencia del presunto hecho delictivo, se 

tomarán medidas para superar esta  condición por lo que la educación deberá contar con  

 

Artículo 57. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio para sí o los 

dependientes que lo requieran, en instituciones públicas, siempre que se encuentren cursando hasta la 

educación media superior  y sólo hasta que el enfoque transversal de género desde una perspectiva de 

inclusión social y de derechos. Igualmente, se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de 

costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

 

Artículo 55. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias prestarán especial cuidado a 

los alumnos para que por su condición de víctimas de hecho, no enfrenten mayor atraso o deserciones, 

debiendo promover las acciones necesarias para su inmediata incorporación al sistema educativo para 

garantizar la continuidad de su educación. 
 

Artículo 56. Se deroga. 
peligro en el que se encuentre hubiese desaparecido. 

 

Artículo 58. Se deroga. 
 

Artículo 59. Se deroga. 
 

Artículo 60. Los Gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus secretarías, dependencias, 

entidades y organismos de Educación y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, 

establecerán, los procesos de selección, admisión y matrícula que permitan a las víctimas que así lo requieran 

acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de 

exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado, y deberán implementar medidas para 

el acceso preferencial de las víctimas  que se encuentren en peligro, en los términos del presente título. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO  

 

Artículo 61. Dentro de la Política de Desarrollo Social el Estado en sus tres niveles, tendrá la obligación de 

garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, 

particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho 

delictivo. 

 

Artículo 63. Se deroga.  

 

Artículo 64. Se deroga. 
 

 

CAPÍTULO IV 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

Artículo 66. […] 

 

I a IV […] 

 

Se deroga el último párrafo.  

 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AYUDA O COMPENSACIÓN  INTEGRAL 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN  

 

Artículo 67. […] 

[…] 

I a VIII […] 

Se deroga el último párrafo  

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN  

 

Artículo 68. La rehabilitación incluirá la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y 

sociales. En este caso, el juez deberá tomar en cuenta las medidas de atención y servicios que ya hayan 

sido brindados por las instituciones públicas del Estado. 

Al dictar medidas de rehabilitación, el juez deberá privilegiar que las mismas se brinden por las 

instituciones de salud o seguridad social públicas en las que la víctima sea derechohabiente o en las 

instituciones de asistencia social públicas. 

 

Artículo 69. Cuando mediante sentencia ejecutoriada se condene al sentenciado a la reparación del daño, 

la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo 

a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN  

 

Artículo 70. La  compensación transitoria se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito y que requieran de atención inmediata.  

 

Artículo 71. El monto de la compensación transitoria que se otorgue a la víctima por la comisión de un 

delito, deberá de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido en el bien jurídico tutelado, no podrá 

implicar el enriquecimiento para la víctima, y deberá buscar restablecer la situación en la que se 

encontraba hasta en tanto cese el riesgo, peligro o se repare efectivamente el daño.  
 

 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN  

Artículo 72. Se deroga.  

 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN  

 

Artículo 73. Se deroga. 
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Artículo 74. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos las siguientes:  

I. Se deroga. 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro 

inminente para la víctima; 

III. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y 

IV. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso 

de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito.  

 

Artículo 75. Se deroga 

 

Artículo 76. Se deroga 

 

Artículo 77. Se deroga 

 

Artículo 78. Se deroga 
 

TÍTULO SEXTO 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

CAPÍTULO I 

CREACIÓN Y OBJETO  

 

Artículo 79. […] 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas 

federales, locales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, 

encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad detalladas en el 

Capítulo II del presente Título. 

[…]  

El Sistema  tendrá la estructura operativa que se detalla en el Capítulo III del presente Título. En ella estarán 

representadas las víctimas y los grupos de víctimas, las organizaciones gubernamentales que trabajen con 

víctimas, así como las diversas instituciones estatales responsables en materia de protección, ayuda, asistencia, 

atención, acceso a la justicia, a la verdad.  

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de 

atender a las víctimas de delitos del fuero local. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere 

negado. 

 

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, así como  los sectores social y privado, deberán coordinarse para 

establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de 

protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad, previstos en esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

 

Artículo 81. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, 

organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homólogas 

en los ámbitos estatal y municipal: 

I.- Poder Ejecutivo: 

a. Presidente de la República, quien lo presidirá y; 

c. El Secretario de Gobernación.  

II. Poder Legislativo: 
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a. El Presidente de la Comisión de Justicia la Cámara de Diputados; 

b. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y 

c. Un integrante representante de los poderes legislativos de los estados y uno representante de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

III. Poder Judicial: 

a. El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal. 

IV. Organismos Públicos: 

a. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

b. Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del 

Distrito Federal. 

V. El procurador de la Comisión Ejecutiva y un representante de las comisiones ejecutivas locales. 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

 

Artículo 82.   Se deroga. 

 

CAPÍTULO IV 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

 

Artículo 83. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional 

de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía 

técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual 

establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva. 

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión 

Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la 

sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de 

labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de 

garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. 

De la Comisión Ejecutiva dependen el Fondo Federal, y el Registro Nacional de Víctimas.  

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y 

servicios que establece esta Ley, el Gobierno Federal contará con un Fondo Federal, y un registro de 

víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en 

los términos dispuestos por esta Ley.  

Artículo 83 Bis. La Comisión Ejecutiva será presidida por un Procurador quien durará en funciones 

tres años, renovable por una ocasión y será designado por el Ejecutivo Federal y ratificado por las dos 

terceras partes presentes del Senado de la República.  
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva  se apoyará de siete consejeros. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, 

previa convocatoria pública, tres propuestas por cada consejero a elegir. Una vez cerrada la convocatoria, 

deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras 

partes de los presentes. 

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y 

expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas 

presentadas al Ejecutivo Federal: 

I.- Cuatro consejeros especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades 

equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y colegios de 

profesionistas; 

II.- Tres consejeros representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no 

gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención 

a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos. 

Para la elección de los consejeros, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de 

las Comisiones de Justicia y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el 

proceso de selección y que recibirá las propuestas de consejeros. 
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En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones 

geográficas del país, así como de las diversas especializaciones.  

 

Artículo 85. Para ser consejero se requiere: 

I.- […] 

II.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; 

III.- Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad 

civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y  

IV.- Se deroga. 

En la elección de los consejeros, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, 

especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial. 

Los consejeros se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos 

años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

 

Artículo 86. La Comisión Ejecutiva tendrá los siguientes fines: 

I. Asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado 

proporcionará a las víctimas de delitos, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y su 

reincorporación a la vida cotidiana, por cualquier medio que garantice el contacto entre el 

organismo y la víctima de delitos, incluyendo medios digitales y electrónicos; 

II. Diseñar, instrumentar y, en su caso, fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas de 

delitos, con el propósito de que su atención sea oportuna, adecuada e integral, y 

III. Asesorar a la víctima de delitos y proteger y defender sus derechos. 

 

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades: 

I.Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema; 

II. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto 

crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en 

materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema; 

III. Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de 

delitos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y 

reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley; 

IV. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el 

Sistema; 

V. Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas 

en esta Ley; 

VI. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las 

víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo; 

VII. Dictará las medidas que deban observar las comisiones locales; 

VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de 

funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley; 

IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de 

Víctimas; 

X. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas. La 

Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las 

instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la 

confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y 
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revisión de los casos que lo lleguen a requerir;  

XI. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás 

obligaciones previstas en esta Ley.  

XII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Federal y emitir las recomendaciones 

pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios 

de publicidad, transparencia y rendición de cuentas; 

XIII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones 

correspondientes; 

XIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios  en los términos de esta Ley 

y su Reglamento; 

XV. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;  

XVI. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley  y sus reformas y 

adiciones; 

XVII. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones 

dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su 

recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la 

verdad y a la reparación integral; 

XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que 

integran el Sistema así como los comités de las entidades federativas y del Distrito Federal, 

cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, 

instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de 

una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley. 

XIX. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las 

víctimas a la verdad y a la justicia; 

XX. Emitir los lineamientos generales para la canalización oportuna y eficaz de los recursos 

humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento 

de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la 

verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito 

Federal y municipal; 

XXI. Crear y coordinar los comités especiales de atención a víctimas de delitos que requieran 

prevención, atención e investigación con una perspectiva  integral tales como en los casos de 

desaparición de personas, extravío, ausencia o no localización de personas, trata de personas, 

tráfico de personas y secuestro, a fin de que además de las acciones, propuestas, planes o 

programas que se deriven para un grupo de víctimas específicas, se guarde una integralidad 

respecto al tratamiento de las víctimas y reparación integral, con cargo a su presupuesto 

autorizado; 

XXII. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que 

enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito, atención, asistencia, acceso a la 

justicia, y derecho a la verdad; 

XXIII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y 

asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde 

las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil 

debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;  

XXIV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que 

permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia 

de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se 

instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las 

instituciones correspondientes; 

XXV. Establecer unidades de atención en cada una de las Entidades Federativas para dar atención 

a las víctimas de delitos federales y aquellos casos en los que las comisiones  

XXVI. […] 
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Artículo 88 La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y 

concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones 

homólogas estatales y del Distrito Federal, que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 

Sistema. 

 

Artículo 89. La estructura de la Comisión Ejecutiva deberá ser replicada en cada una de las entidades 

federativas. La implementación de las Comisiones de las entidades federativas estará a cargo de los 

Estados por lo que deberán establecer las partidas correspondientes en sus presupuestos locales.  

Dichos organismos tendrán tendrá las siguientes funciones: 

I. Atender a las víctimas de delitos a efecto de orientarlos y prestarles, por sí o en coordinación 

con las instituciones especializadas, los servicios multidisciplinarios y especializados que 

requieran para su atención oportuna, adecuada e integral; 

II. Proporcionar, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas 

competentes, los servicios de atención a víctimas de delitos, los cuales serán, entre otros: 

a. Asistencia médica; 

b. Asistencia psicológica especializada; 

c. Orientación y asesoría jurídica, y 

d. Apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. 

III. Verificar la oportuna y adecuada actuación de las instituciones especializadas para brindar la 

atención a víctimas de delitos, así como dar el seguimiento que corresponda; 

IV. Tratándose de delitos del fuero común, orientar a la víctima de delitos y, en su caso, 

canalizarla a las instancias estatales o municipales competentes en la materia; 

V. Establecer módulos o unidades dentro del territorio nacional para la debida atención a 

víctimas de delitos; 

VI. Brindar defensa legal gratuita a la víctima de delitos, de conformidad con las bases y criterios 

que apruebe la Junta de Gobierno; las disposiciones aplicables y las previsiones 

presupuestarias aprobadas para tal efecto; 

VII. Planear, programar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de atención a víctimas de 

delitos, por sí mismo o en coordinación con las instituciones especializadas competentes; 

VIII. Facilitar ante las autoridades competentes, el acceso a las víctimas de delitos a los subsidios o 

ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, 

seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas de delitos federales, 

de conformidad con las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 

como las previsiones presupuestarias aprobadas para tal efecto; 

IX. Solicitar a las instituciones públicas involucradas en la investigación de los delitos, la 

información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, por sí o por la 

víctima de delitos o su representante legal, cuando así corresponda, atendiendo a la 

confidencialidad de datos y a la reserva de la averiguación previa; 

X. Coordinarse y celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas federales, 

estatales, del Distrito Federal y municipales, así como con organismos e instituciones de 

carácter social o privado para la atención a las víctimas de delitos; 

XI. Recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas de delitos y con la 

atención que éstos reciban; 

XII. Promover la investigación y elaborar y difundir diagnósticos y estudios sobre la situación de 

las víctimas de delitos, así como recomendar acciones y reformas al marco jurídico para 

asegurar su reconocimiento y atención eficaz y oportuna; 

XIII. Elaborar y proponer la instrumentación de modelos y protocolos de atención a víctimas de 

delitos, así como prestar asesoría técnica en esa materia; 

XIV. Generar, compilar, manejar y sistematizar la información derivada de los programas y 
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mecanismos de atención a las víctimas de delitos; 

XV. Promover la participación de los sectores público, social y privado en las actividades a su 

cargo; 

XVI. Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas de delitos, 

y 

 

Artículo 90. Los Procuradores de las Entidades Federativas serán nombradas por el ejecutivo Federal y 

ratificadas por las dos terceras partes presentes del Senado de la República. 

 

Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva deberán ser situacionales y 

focalizados a circunstancias específicas que se enfrenten en determinado territorio o que enfrentan grupos 

específicos de víctimas, tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad; 

de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios, desaparición forzada, ejecución 

arbitraria, tortura, tratos  crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros. 

Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, monitorear, evaluar y en su caso, 

reorganizar o redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia, 

llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios. 

La Comisión Ejecutiva  podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, 

solicitar opiniones de organismos nacionales o internacionales con amplia experiencia en cierta problemática 

relacionada con la atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos 

destinados para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil. 

[…] 

 

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada 

que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un 

consejero no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en 

forma injustificada será removido de su cargo.  

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes.  

 

Artículo 93. Se deroga.  

 

Artículo 94. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser 

tratados en todo el país,  el Consejo Consultivo se apoyará en los siguientes comités, cuyas atribuciones 

serán determinadas en el Reglamento de esta Ley: 

I.- Comité de violencia familiar; 

II.- Comité de violencia sexual; 

III.- Comité de trata y tráfico de personas; 

IV.- Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas; 

V.- Comité de personas víctimas de homicidio; 

VI.- Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

VII.- Comité de detención arbitraria; 

VIII.- Comité interdisciplinario evaluador, y 

IX.- Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, 

mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros. 

 

Artículo 95. Se deroga.  

 

Artículo 96. Las comisiones ejecutivas que operen las entidades federativas también contarán con sus 

comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la 

realidad local. 
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[…].  

Las autoridades están obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación 

y la elaboración de los diagnósticos, salvaguardando siempre la información de carácter privado de las 

víctimas. 

 

Artículo 97. El Procurador tendrá las siguientes facultades: 

I.- Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión 

Ejecutiva; 

II.- III […] 
IV.- Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través 

de las sesiones que se celebren;  

V.- Coordinar las funciones del Registro Nacional de Víctimas, incluido el registro federal,  mediante la 

creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido 

funcionamiento de dicho registro; 

VI.- VII […] 

VIII.- IX […]  
X […]; 

XI.- Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva 

se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada; 

XII.- Recabar información que pueda mejorar la gestión y el desempeño de la Comisión Ejecutiva, y 

XIII.- […] 

 

CAPÍTULO V 

REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS  

 

Artículo 98. […] 
El Registro Nacional de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan 

un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, y acceso a la justicia  

El Registro Nacional de Víctimas será una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva y contará 

con un titular designado por el Pleno de la Comisión Ejecutiva. 

El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a 

nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del 

orden federal. 

Los estados y el Distrito Federal contarán con sus propios registros. La Federación, los estados y el 

Distrito Federal estarán obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que 

diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la 

debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión 

Ejecutiva.  

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y 

preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, 

incluida aquella contenida en el registro federal.  

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que 

obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas. 

 

Artículo 99. El Registro Nacional de Víctimas será integrado por las siguientes fuentes: 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos 

humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión 

Ejecutiva o ante sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda; 

II. […] 

III.- Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se 

encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, así 

como de las comisiones públicas de derechos humanos en aquellos casos en donde se hayan dictado 
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recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. 

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean 

actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Nacional de Víctimas la información que 

generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos 

personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la 

información. 

[…] 

 El registro Nacional de Víctimas deberá clasificar la información sobre las  las víctimas que atienda. 

Artículo 100. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo 

largo del proceso de registro. 
 

Artículo 101. Para que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas u otras 

que se faculten por la presente Ley, procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro se 

deberá, como mínimo, tener la siguiente información: 

I.- Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita 

el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean 

públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos.  En caso de que se cuente con ella, se deberá 

mostrar una identificación oficial; 

II.-  En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud 

de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia; 

III- VII […] 

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la 

inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo 

anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma 

directa al Registro Nacional o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado. 

 

Artículo 102. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al 

Registro Nacional de Víctimas: 

I.- […] 

II.- Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su 

totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva; 

III.- Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración, de 

acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine; 

IV.- Remitir el original de las declaraciones en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la 

declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva, estatales o del Distrito Federal según la competencia;  

V.- XI […] 

Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas 

que se refiere la presente Ley. 

 

Artículo 103. Se deroga  

 

Artículo 105. Se […] 

 

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. La Comisión Ejecutiva 

establecerá la forma en la que podrá interponerse un recurso ante la  decisión de cancelación. 

 

Artículo 106. Se deroga.  

 

Artículo 107. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el 

procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el 

Registro Nacional de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el 

Registro garantizarán la implementación de este plan en los respectivos órdenes federal, estatal y municipal. 
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CAPÍTULO VI 

INGRESO DE LA VÍCTIMA AL SISTEMA  

 

CAPÍTULO I 

DEL GOBIERNO FEDERAL  

 

Artículo 118. Corresponde al Gobierno Federal: 

I.- VI […] 

VI. Se deroga.  

VII – XIII […]  

 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

Artículo 119. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional: 

I. Se deroga  

II. Diseñar la política integral con un enfoque transversal  en favor de la atención eficaz de las 

víctimas y para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas; 

III. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos de las víctimas, 

que lleven a cabo las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema y del Programa; 

V. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y 

rediseñar las acciones y medidas que así lo requieran; 

VI. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el 

respeto hacia las víctimas; 

VII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la 

fracción anterior; 

VIII. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica sobre las 

víctimas en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de 

políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, ayuda y protección de las víctimas; 

IX. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere 

esta Ley; 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y 

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DESARROLLO SOCIAL  

 

Artículo 120. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo 

social, desarrollo integral de la familia, salud, educación de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro 

de su ámbito de competencia, deberán: 

I.- Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias de cooperación y coordinación con el 

Sistema, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos; 

II.- Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a 

los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de 

sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;  

III.- Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección 

especializada; 

IV.- Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las 

demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la 

presente Ley;  

V.- Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida 
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contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar; 

VI.- Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, 

con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con 

las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;  

VII.- Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito proporcionando la 

información que sea requerida por la misma, y   

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias 

respectivas y el Programa. 

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y el 

patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de 

algún delito. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

 

Artículo 121. Se deroga. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA  

 

Artículo 122. Se deroga. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

 

Artículo 123. Se deroga 
 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RELACIONES EXTERIORES  

 

Artículo 124. Se deroga 

 

CAPÍTULO VIII 

 DE LA SALUD  

Artículo 125. Se deroga 

 

CAPÍTULO IX 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA  

 

Artículo 126. Corresponde a la Administración Pública Federal en materia de acceso de las víctimas a la: 

I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Federal Investigadora, agentes del 

Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia 

de atención a víctimas; 

II – IX […]  

 

CAPÍTULO X 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

 

Artículo 127. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 

por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para 

la adecuada atención y protección a las víctimas; 
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II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley; 

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; 

IV. Participar en la elaboración del Programa; 

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las 

víctimas; 

VI. Impulsar programas locales para el adelanto y el desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de 

vida; 

VII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el 

Sistema; 

VIII. Promover programas de información a la población en la materia; 

IX Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados; 

X. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 

XI. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales; 

XII Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base 

en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen; 

XIII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales; 

XIV. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y 

protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; 

XV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la 

elaboración de éstas; 

XVI. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, y 

XVII Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la 

materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales. 

 

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su 

legislación a favor y en apoyo a las víctimas. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Artículo 129.:Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la 

víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes 

deberes: 

I- XIX.- … 

 

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la 

comisión de un delito siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, 

limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.  

 

Artículo 131. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidades administrativas o 

penales por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior 

jerárquico. 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 

Artículo 132. Corresponde al Ministerio Público. 

Además de los deberes establecidos en el artículo 12, el Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, 

deberá: 
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I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que 

le otorga la Constitución y, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones 

aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y 

explicación realizada; 

II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la presente Ley; 

I. El solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de decomiso o extinción de dominio, 

conforme lo establece la normatividad aplicable; 

II. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus 

familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario; 

V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, 

especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley; 

VI. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley; 

VII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley; 

VIII. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, 

deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea 

para el proceso, y 

IX. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no 

haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos 

a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho 

a la verdad y a la justicia. 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES  

 

Artículo 133. Corresponde a los ministros, magistrados y jueces, en el ámbito de su competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución, la presente Ley y 

demás ordenamientos aplicables; 

II. Se deroga 

III-VI […] 

VII. Se deroga.  

VIII. Se deroga.  
IX. Se deroga  

X-XI […] 

 

La víctima podrá acceder a los Fondos previo acuerdo de las Comisiones Ejecutivas, sin perjuicio de las 

responsabilidades y sanciones, administrativas, penales y civiles que resulten de los procedimientos 

correspondientes. 

 

CAPÍTULO XV 

DEL ASESOR JURÍDICO FEDERAL DE LAS VÍCTIMAS  

 

Artículo 134. Corresponde al Asesor Jurídico Federal de las  Víctimas: 

     I a II   […]  

III. Asesorar,  asistir y en su caso, representar a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la 

autoridad; 

IV. […] 

III. Se deroga  

VI a VII […] 

 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
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HUMANOS  

 

Artículo 135. Se deroga  

 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS POLICÍAS  

 

Artículo 136. […] 

I.VI […]  

VIII.- Se deroga. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA VÍCTIMA  

 

 

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y COMPENSACIÓN TRANSITORIA (FONDO) 

 

Artículo 137. A la víctima corresponde: 

I. […] 

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad; 

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo 

su custodia  

IV. […] 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E INTEGRACIÓN  

 

Artículo 139. El Fondo Federal de Atención a Víctimas tiene por objeto brindar los recursos necesarios para 

la atención de las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, aquellos casos del fuero común que 

no hayan sido atendidos por las comisiones estatales.  

 

Podrá destinarse un rubro para la investigación y diagnósticos sobre la situación de las víctimas, siempre que 

ello optimice el cumplimiento del objeto del Fondo Federal.  

Artículo 140. El Fondo de atención de las víctimas del delito se conformará con: 

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 

rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso. La Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión deberá proveer los fondos necesarios a fin de que se cuente 

con los recursos necesarios para las víctimas. 

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales; 

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados 

incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad; 

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa 

o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley; 

V. Se deroga ; 

VI. Donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, sean gobiernos, organizaciones 

internacionales, particulares o sociedades, siempre que se hayan garantizado los mecanismos de 

control y transparencia exigidos por la Ley; 

VII. El monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo brindado por las empresas que 

han financiado a grupos organizados al margen de la ley; 

VIII. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame 

dentro del plazo legal establecido; 
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IX. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades 

investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a 

ello, en términos de ley, y 

X. Se deroga.  

La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta 

para la integración de dicho fondo. 

 

Artículo 140 Bis.- Las entidades federativas crearán fondos para la atención de las presuntas víctimas 

de los delitos de su ámbito, para lo cual contemplarán en sus presupuestos de egresos locales los 

recursos necesarios para ese fin.  

 

En el caso de que la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos con cargo al 

fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las Entidades Federativas en el ejercicio fiscal 

inmediato siguiente, conforme a las reglas generales que al efecto emita la Comisión Ejecutiva. En caso 

de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los recursos, 

la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le correspondan a la 

entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente. 

 

Artículo 141. Los Fondos Federal y de las entidades federativas estarán exentos de toda imposición de 

carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes que pudieren estar sujetas las operaciones que 

se realicen con el Estado donde los fondos tengan su sede.  

 

Artículo 142. Deberán crearse las dependencias e instancias necesarias para el mejor funcionamiento de los 

fondos a nivel federal, estatal, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley y en el Reglamento 

correspondiente.  

 

Artículo 143. Se deroga  

 

Artículo 144. Para acceder a los recursos de los Fondos, la víctima deberá presentar su solicitud ante la 

Comisión Ejecutiva correspondeinte de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento. 

 

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, ayuda, compensación o 

asistencia tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones 

procederá el juicio de amparo.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Artículo 145. El Fondo Federal en sus dependencias federal y local será administrado por un Titular 

propuesto por el Procurador de la Comisión Ejecutiva y deberá ser administrado siguiendo criterios de 

transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad.  

 

Artículo 146. Se deroga. 

 

Artículo 147. El ejercicio de los recursos del Fondo Federal y su fiscalización se regirán por lo dispuesto en 

las Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación o, en su caso, por la legislación local equivalente en el caso de los fondos de las 

entidades federativas.  

Artículo 148. Los titulares de los fondos tendrán las atribuciones y deberes que el Reglamento de esta Ley 

le confiera. En especial deberá:  

I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el cumplimiento efectivo 

del objeto de ésta Ley;  

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;  
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III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva;  

IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo  

Artículo 149. Los recursos del Fondo Federal se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico para el 

financiamiento de la atención urgente de la víctima por presuntos delitos del fuero federal, en los 

términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo. El mismo principio deberá aplicar a los fondos 

de las entidades federativas.  

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de 

atender a las víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores 

públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere 

negado. 

 

[…] 

 

Artículo 150. Los titulares del Fondo, con el apoyo del consultor financiero, deberán rendir cuentas 

mensualmente ante la Junta de Gobierno y cuando ésta se lo requiera, la que una vez recibidos los informes y 

explicaciones correspondientes, deberá pronunciarse al respecto. La Junta de Gobierno podrá a su vez realizar 

las recomendaciones que estime necesarias.  

[…] 

 

Artículo 151. Se deroga.  
 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO  

 

Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud en los términos 

del artículo32 de la presente Ley, ante el centro de atención del Sistema más cercano. 

 

Artículo 153. Se deroga.  
 

Artículo 154. Se deroga.  

 

Artículo 155. Se deroga.  

 

Artículo 156.El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de 

la ayuda. 

 

Artículo 157. Si la víctima participaron o conocían de la realización del hecho delictivo, no tendrán 

derecho a acceder a la atención que prevé el fondo. 

 

Artículo 158. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán en el orden en que se 

reciban y hasta donde alcancen los recursos de los Fondos.   

Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley y el Reglamento de la Comisión Ejecutiva 

Los Fondos registrará el motivo y el monto que otorgue para la atención de las víctimas. La información 

anterior será de consulta pública. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA REPARACIÓN 

Se deroga el capítulo que contiene los artículo 159 a 167. 
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TÍTULO NOVENO 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN  

 

Artículo 168. Los integrantes del sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de 

atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán 

incluir dentro de sus programas contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y 

procedimientos reconocidos por esta Ley; […] 

 

Artículo 169. Se deroga  

 

Artículo 171. Se deroga 

 

Artículo 172. Se deroga 

 

Artículo 173. Se deroga 

 

Artículo 174. Se deroga 

 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 175. Se deroga  

 

Artículo 176. Se deroga.  

 

Artículo 177. Se deroga  

 

Artículo 178. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor jurídico el cual elegirá libremente. El servicio 

de la Asesoría Jurídica Federal será gratuito y se prestará a todas las víctimas que así lo requieran. 

 

Artículo 179. Se crea la figura del Asesor Jurídico de Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones 

siguientes: 

I. […] 

II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea 

parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, III.

 Proporcionar a la víctima de 

forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta 

en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa; 

III.       […] 

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, 

atención y reparación del daño ante las autoridades judiciales y administrativas; 

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que 

sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas 

VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los 

servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y 

demás derechos establecidos en esta Ley, y demás leyes aplicables; 

VII. […] 

VIII. […] 

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en todas y cada una de las 

etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad 

jurisdiccional correspondiente ; y 

X. […] 
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Artículo 180. Los requisitos para ser Asesor Jurídico, deberán ser  por lo menos los mismos que se 

requieren para ser Ministerio Público en el  fuero local y federal. Asimismo, las reglas de selección, 

ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones 

deberán ser proporcionales a los que rigen al Ministerio Público Federal o local. 

 

Artículo 181. Se deroga 

 

Artículo 182. Se deroga. 

 

Artículo 183. Se deroga. 

 

Artículo 184. Se deroga. 

 

Artículo 185. Se deroga. 

 

Artículo 186. Se deroga. 

 

Artículo 187. Se deroga.  

 

Artículo 188. Se deroga.  

 

Artículo 189. Se deroga.  
 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 

sigue:          

Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no 

pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el cumplimiento de las 

obligaciones que deriven de la Ley General de Victimas y el pago de obligaciones contraídas por las 

Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades 

ante la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 

Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así 

como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.  

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos 

Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales 

federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 

del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto 

en el artículo 89 de la citada Ley, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de 

la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Apoyo a las Víctimas a que se refiere la Ley General de 

Protección y Atención a las Víctimas. 

 

Artículos Transitorios 
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Artículo Primero.- EL presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Las erogaciones que, en su caso, sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en el 

presente Decreto serán cubiertas por las autoridades que correspondan con cargo a sus respectivos 

presupuestos aprobados. 

 

Artículo Tercero.- Las medidas de reparación y los procedimientos para exigirlas a que se refiere la presente 

Ley sólo serán aplicables respecto de las violaciones a derechos humanos decretadas en sentencias que se 

emitan a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento y siempre que los hechos o actos que hayan 

originado la violación de derechos humanos se hayan verificado a partir de la entrada en vigor del Decreto 

por el que se modifica la denominación del Capítulo I Título I y reforma diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 

2011. 

 

Respecto del Artículo Segundo del presente Decreto: 

Artículo Primero. El mecanismo mencionado en el cuarto párrafo del artículo 140 Bis entrará en vigor en el 

segundo ejercicio fiscal posterior a la publicación de esta Ley. 

Artículo Segundo.  se ordena llevar a cabo todos los actos necesarios para transferir de manera inmediata y no 

onerosa al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, los recursos materiales, financieros, humanos y 

tecnológicos que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y resulten necesarios para 

la atención a las víctimas de delitos, con que cuente Províctima. 

Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto pase al organismo que 

se crea, se respetarán conforme a la ley. 

Artículo Tercero.  Las legislaciones relacionadas con la atención a víctimas que existan a nivel federal y local, así 

como la legislación especializada, se aplicarán en todo aquello que no se oponga al presente Decreto. 

Artículo Cuarto. Las entidades federativas tendrán un plazo de seis meses contados a partir de que ésta Ley 

entre en vigor para implementar los mecanismos necesarios para la creación de las Comisiones estatales. En el 

caso en que cumplido el plazo alguna entidad federativa no hubiese implementado la Comisión respectiva los 

cargos de atención a las víctimas de su entidad por presuntos delitos del fuero común serán cubiertos por la 

Federación con cargo a la entidad federativa responsable en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.  

La federación, con cargo a sus recursos, atenderá en aquellas unidades que formen parte del Sistema Nacional 

de Atención a Víctimas a las presuntas víctimas de delitos, tanto del fuero federal como del fuero común, 

durante el término de gracia para implementar las comisiones de las entidades federativas.  

Artículo Quinto. Las entidades federativas deberán realizar, en su caso, en un término no mayor a 120 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las modificaciones a sus respectivas legislaciones 

en materia penal y administrativa para adecuarlas a lo previsto por el mismo. 

A su vez, los gobernadores de los estados de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán 

expedir, en su caso, la reglamentación que corresponda en un término no mayor a 120 días naturales contado a partir 

de la entrada en vigor de la legislación que se expida o se modifique en términos del párrafo anterior. 

Artículo Sexto. La primera evaluación de los programas y políticas emprendidas por la Procuraduría Social de 

Atención a las Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente será a los 365 días contados a partir del 

primer día de su funcionamiento, y cuyos resultados deberán ser presentadas al congreso respectivo dentro de los 90 

días naturales del cumplimiento de esta fecha. 
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Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2013. 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 99 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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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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 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 103 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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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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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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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. 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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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. 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. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE SECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 164 párrafos 1 y 2, 169 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desempleo, de manera simple y llana alude a la falta de trabajo y para su atención se clasifica en cuatro 

tipos: cíclico, estacional, friccional y estructural
1
. 

El desempleo cíclico consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Se trata, por lo 

general, de periodos no demasiado extensos en el tiempo y que se revierten junto a la reactivación de la 

economía. 

El desempleo estacional surge por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. El sector de la 

agricultura ofrece un claro ejemplo de este tipo de desempleo: en épocas de cosecha el desempleo tiende a 

disminuir derivado al aumento en la oferta de trabajo. 

El desempleo friccional tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Las características 

de un puesto de trabajo no satisfacen al trabajador y éste se marcha de un empleo en búsqueda de otro. Se 

trata de un desempleo temporal y que suele ser constante. 

El desempleo estructural, es el más grave y en el que debemos enfocar esfuerzos para reducir sus índices, ya 

que supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores. Los puestos de empleo que 

requiere una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo. Por ende, esta situación 

demanda la intervención del Estado para solucionar el desequilibrio. 

Por ello, el Estado debe organizar y garantizar la protección no sólo al empleo, sino también a los que por 

causas ajenas a su voluntad pierden su fuente de ingresos,  de manera que junto con las prestaciones 

económicas necesarias para afrontar las situaciones de desempleo, es menester generar oportunidades de 

formación y empleo, que posibiliten que las personas desempleadas puedan encontrar un trabajo digno y 

socialmente útil en el menor tiempo posible. 

La Encuesta Nacional de Empleo (ENOE)
2
 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que para 

                                                 
1
 Noriega, F.; “Teoría del desempleo, la distribución y la pobreza”. México, Editoral Ariel, Ariel Economía. 1994. 

 
2
 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf
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enero de 2013, el 57.73% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa.  Esta cifra 

significó un descenso frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.30 por ciento. La 

encuesta muestra un aumento en la tasa de desocupación del 5.42% en enero de 2013 con relación a la del 

mismo mes de 2012, la cual ascendía al 4.90% constituyendo el empleo y la seguridad las demandas 

ciudadanas más frecuentes. 

Cifras desestacionalizadas y tendencia-ciclo Tasa de desocupación nacional a enero de 2013 

(Porcentaje de la PEA) 

 

 

Estos datos sin duda, reflejan la tendencia que la economía del país mantiene respecto de la tasa de 

desempleo promedio, observándose que a lo largo de varios años no se ha podido disminuir, e incluso 

comienza a mostrar tendencias al incremento. 

Sabemos que las consecuencias sociales y económicas del desempleo creciente conllevan inevitablemente a 

que prolifere el ambulantaje, la mendicidad, la drogadicción, la delincuencia, la desintegración familiar, 

migración, aumento en los índices de pobreza, crecimiento de la inflación y un mayor número de personas sin 

servicios de salud pública y educación. 

El desempleo en nuestro país, tiene diversas causas, el uso de nueva tecnología por parte de las empresas, que 

desplaza la mano de obra humana, el monopolio ejercido por unos cuantos que no permite que los recursos 

sean repartidos equitativamente y la inflación, entre otros factores.  

Se considera que la estrategia nacional de empleo se apoya fundamentalmente en becas de capacitación y 

apoyos a desempleados; estímulos a la oferta y demanda de trabajo, mediante las Ferias del Empleo y el 

servicio de colocación, a través del Servicio Nacional de Empleo, cuya misión “consiste en ofrecer servicios 

de información, vinculación y orientación, así como proveer apoyos de tipo económico, de capacitación y de 

movilidad laboral”
3
.  

Así mismo, se aplican apoyos crediticios a micro y pequeños empresarios; se fomenta la construcción de 

obras públicas y particulares; y se fomenta la inversión privada a través de estímulos fiscales.  Si bien es 

cierto, estas medidas son importantes, también lo es que no tienen los alcances deseados, derivado de que las 

becas y apoyos a desempleados son principalmente recursos federales, sin que a la fecha todas las Entidades 

Federativas otorguen microcréditos y créditos a los micro y pequeños empresarios, generen condiciones para 

                                                                                                                                                                   
 
3
http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/servicio_nacional_de_empleo_ 

 

http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/servicio_nacional_de_empleo_
http://journalmex.files.wordpress.com/2013/02/1efghh1.j
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la constitución, control y seguimiento de empresas, toda vez que son mínimos; o cuenten con mecanismos 

mínimos de protección y fomento al empleo. 

En México, de las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal, únicamente ocho (Aguascalientes, 

Baja California, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) cuentan con 

legislación enfocada a la protección y el fomento al empleo, y de éstas, sólo dos prevén el seguro de 

desempleo.    

Sabemos que existen otros programas sociales importantes que no inciden en la creación de fuentes de 

empleo o apoyos al mismo, por ello es de suma importancia generar lineamientos generales a los que todas 

las Entidades Federativas, y en estricto apego a su soberanía, habrán de sujetarse con la finalidad de 

garantizar a la ciudadanía los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales reconocen, tales como: vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, 

acceso a una alimentación suficiente y a un empleo digno y socialmente útil.  

Por lo anterior, la creación de esta Ley tiene como objetivo el facilitar oportunidades de empleo para todas las 

personas que deseen incorporarse al mercado de trabajo. Para ello, y en el marco del Pacto por México, existe 

un compromiso a través del cual el desempleado tendrá derecho a que, de acuerdo con sus capacidades 

profesionales, aptitudes para el trabajo y las circunstancias personales, sea reinsertado al campo laboral de 

una manera adecuada, recibiendo el apoyo del Estado en hasta en tanto obtenga empleo de nueva cuenta.  

Es urgente atender la problemática que es el desempleo, debemos generar opciones viables y eficaces para 

que la ciudadanía encuentre y mantenga un empleo socialmente útil, que le permita acceder a una vida digna. 

Por lo anteriormente y fundado someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa que crea la 

Ley General de Protección y Fomento al Empleo, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO  

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases de 

protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social 

integral. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde a los Gobernadores de las treinta y un Entidades 

Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de sus dependencias encargadas del 

empleo y sus finanzas, de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Artículo 3.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, 

resida en el territorio en el que solicitará el Seguro de Desempleo, y cumpla con los requisitos previstos en 

esta ley, para acceder a dichos beneficios. 

II. Ley.- A la Ley General de Protección y Fomento al Empleo. 

III. Patrón: La persona física o moral que tenga ese carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 y 

demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 

IV. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley Federal de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
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Federal. 

V. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

VI. Trabajador de reciente ingreso: La persona que preste sus servicios a un patrón y que reúna una o más de 

las siguientes características: 

a. Tener entre dieciocho y veintinueve años de edad, sin previamente haber causado alta ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con 

educación obligatoria terminada, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

b. Ser recién egresado de una universidad, tecnológico, colegio de bachilleres u otro centro de preparación 

académica sin que previamente haya causado alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

c. Tener más de cincuenta años de edad y no estar jubilado o pensionado. 

d. Tener alguna discapacidad. 

VII. Puesto de nueva creación: Plaza creada para un trabajador de reciente ingreso. 

VIII. Puesto existente: Todas las plazas creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Artículo 4. Los puestos de nueva creación deberán permanecer disponibles por un periodo de veinticuatro 

meses contado a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado 

por un trabajador de reciente ingreso.  

Transcurridos dichos veinticuatro meses, o habiendo quedando vacantes por más de treinta días, los puestos 

de nueva creación dejarán de tener los beneficios fiscales que esta Ley otorga. 

Artículo 5.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas 

ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la 

actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario. 

Capítulo II 

De las Facultades 

 

Artículo 6.- Los Gobernadores de las treinta y un Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de las dependencias encargadas del trabajo o empleo en sus respectivos territorios, 

tendrán las siguientes facultades: 

I. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes. 

II. Coordinar con las dependencias federales y estatales competentes, la implementación de estrategias 

públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo. 

III. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables 

de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de 

carácter laboral, económico y educativo. 

IV. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, a través del 

establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización 

de los bienes y servicios. 

V. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo. 

VI. Fomentar las relaciones y la vinculación entre los planteles educativos y los sectores productivos. 

VII. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector 

gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento al empleo. 

VIII. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores, así como de 
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capacitación los empleos vacantes.  

IX. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las madres solteras, personas de la tercera 

edad, personas con capacidades diferentes e indígenas. 

X. Coordinarse de manera permanente con el Sistema Nacional, a efecto de generar mecanismos de 

colaboración más amplios y eficientes. 

XI. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo. 

XII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para 

desempleados. 

XIII. Promover y realizar investigaciones referentes a la oferta y demanda de trabajo, a efecto de implementar 

los medios y mecanismos de capacitación idóneos para el aprovechamiento del factor humano. 

XIV. Contar con un sistema de evaluación, que contenga indicadores relacionados con el empleo, y que 

permitan a la sociedad conocer los efectos de las políticas adoptadas en el tema. 

Capítulo III 

De las Obligaciones 

 

Artículo 7.- Corresponde a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal: 

I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales así como, de conformidad con esta Ley, 

el Reglamento y reglas de operación que al efecto expidan las dependencias estatales correspondientes. 

II. Establecer los mecanismos que agilicen la colocación de los solicitantes de empleos en las plazas 

disponibles; 

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO AL EMPLEO 

Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 

 

Artículo 8.- Los Gobernadores de las Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

adoptarán las medidas pertinentes a efecto de estimular, promover acciones que eleven la productividad de las 

empresas que operan en los Estados, a efecto de generar mejores condiciones de vida a la ciudadanía. 

Artículo 9.- Las dependencias estatales que regulan lo referente a las finanzas de las Entidades Federativas y 

del Distrito Federal, podrán determinar el método con el que garantizarán el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 10.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente Ley y en el Reglamento, 

que al efecto expida cada Entidad Federativa y el Distrito Federal, las empresas que generen fuentes formales 

y permanentes de empleo. 

Artículo 11.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo, los 

contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo, tomando como base la plantilla de trabajadores que 

tuvieron al año anterior. 

Artículo 12.- Las empresas que contraten desempleados en situación de exclusión social, podrán acogerse a 
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los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los 

servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 

I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente en su zona geográfica. 

II. Indígenas que hablen su lengua materna.  

III. Personas con capacidades diferentes. 

IV. Madres solteras. 

V. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o 

reinserción social; y 

VI. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia que se les 

impuso. 

Artículo 13.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Capítulo II 

Del padrón de personas que soliciten empleo 

 

Artículo 14.- Los Gobernadores de las Entidades Federativas y del Distrito Federal instruirán a quien 

corresponda a efecto de elaborar un padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, 

aspiraciones o profesión, así como de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que se consideren pertinentes para contar 

con un padrón completo. 

Artículo 15.- El padrón de las personas que soliciten empleo deberá ser informado a los gobernadores y Jefe 

de Gobierno del Distrito federal para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para 

llevar a cabo los programas, propiciando siempre la estabilidad laboral. 

TÍTULO TERCERO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 16.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, a 

efecto de que el estado garantice  el acceso de las personas a una alimentación de calidad, protección de la 

salud y al disfrute de una vivienda digna y decorosa, entre otros derechos. 

El Seguro de Desempleo generará condiciones para la incorporación de las personas desempleadas al 

mercado de trabajo. 

Artículo 17.- Los Beneficiarios podrán acceder al Seguro en los plazos, condiciones que establezcan los 

Reglamentos que expidan cada una de las Entidades Federativas y el Distrito Federal. 

El monto del Seguro no podrá ser inferior a treinta días de salario mínimo general vigente en la zona 

geográfica que corresponda. 

Capítulo II 

Del Seguro de Desempleo 
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Artículo 18.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta Ley. 

II. Estimular y promover la incorporación de los beneficiarios del Seguro a un empleo en el sector formal de 

la economía. 

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan 

fortalecer su potencial laboral. 

Artículo 19.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse 

a aquellas personas desempleadas que: 

I. Hayan laborado al menos durante seis meses previos a la pérdida del empleo, para una persona moral o 

física, con domicilio fiscal en la Entidad Federativa en que resida el beneficiario. 

II. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral 

diversa. 

III. Se encuentren inscritas en el padrón que para el efecto se levante en cada Entidad Federativa y en el 

Distrito Federal.   

VI. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias 

aplicables. 

Capítulo III 

De las obligaciones de las Entidades Federativas y los beneficiarios 

 

Artículo 20.- Cada Entidad Federativa, así como el Distrito Federal, expedirá la convocatoria 

correspondiente para acceder al Seguro. 

Artículo 21.- Las bases de participación se expondrán en la convocatoria respectiva y establecerán cuando 

menos: 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 

II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro; 

III. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el Seguro; 

IV. El domicilio al que los interesados habrán de acudir para presentar su solicitud.  

Artículo 22.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a: 

I. Entregar a la dependencia correspondiente, la documentación e información que le sea solicitada. 

II. Participar en los programas de formación, orientación y capacitación a los que sea canalizado. 

III. Solicitar la baja de las prestaciones por desempleo cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para 

su percepción. 

Artículo 23.- El Jefe de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás 

que señale la Secretaría para tal efecto. 

Capítulo IV 

Disposiciones Complementarias 

 

Artículo 24.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la elaboración 

y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para 
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el ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 

Artículo 25.- El beneficio del Seguro será entregado a través del mecanismo que se considere pertinente, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento que para el efecto se expida en cada Entidad Federativa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Para una exacta observancia y aplicación de esta Ley, los Gobernadores de las Entidades 

Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirán los Reglamentos correspondientes, así como 

las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de 

la presente Ley.  

Dado en el Salón de Sesiones a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece.   

Atentamente, 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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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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. 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. 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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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  
 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República de 

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

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, de conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México los jóvenes están consumiendo alcohol a menor edad y este consumo no precisamente se realiza 

en establecimientos comerciales sino más bien en el seno del propio hogar y en eventos privados, como 

fiestas. Muchas veces dichas situaciones se presentan con el beneplácito o la aprobación de los padres.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, elaborada con datos del Censo de Población y 

Vivienda INEGI 2010, un 52% de los jóvenes de 12 a 29 años, de ambos sexos, han tomado bebidas 

alcohólicas. 

 

Asimismo, el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que en 2010 había tomado bebidas alcohólicas se 

incrementó en casi 10 puntos porcentuales con respecto al 2005. 

 

En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 

2005, a 58.7% en 2010. Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció fuertemente en el mismo 

periodo, pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010. 

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, a cargo de la Secretaría de Salud a través de la CONADIC, señala 

que el bebedor consuetudinario se presenta con mayor frecuencia entre hombres que entre mujeres y se define 

como aquella persona que toma por lo menos una vez a la semana cinco o más copas (en los hombres) o 

cuatro o más copas (en las mujeres) en una sola ocasión. 

 

También señala que, sin embargo, esta manera de beber está aumentando entre las mujeres, especialmente 

entre las adolescentes, ya que la dependencia en los hombres se duplicó de 3.5% a 6.2% y en las mujeres se 

triplicó de .6% a 2% en el período de 2002 a 2011. 

 

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 arroja como conclusiones que “el consumo de altas cantidades por 

ocasión de consumo es el patrón más reportado con una tercera parte de la población”, a esto se le ha llamado 

comúnmente “consumo explosivo”, así como también destaca que “sobresale el aumento del consumo entre 

las mujeres adolescentes”. 

 

Más aún, la Secretaría de Salud advierte que 8 de cada 100 niños de primaria y el 26% de los alumnos de 

secundaria son consumidores de alcohol. La Secretaría señala que hay niños de 10, 11 y 12 años que en un 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

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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solo contacto han tomado, por lo menos, cinco copas en un día. 
4
 

 

Para atender estos temas, el Poder Legislativo y algunos Congresos locales, han presentado diversas 

propuestas que buscan dar solución a estos problemas. Dichas propuestas tienden a centrarse en establecer 

regulaciones más estrictas para los establecimientos donde se expenden las bebidas alcohólicas, el incremento 

en las sanciones por la venta a menores de edad y, en términos generales, en establecer medidas prohibitivas 

que no delinean una estrategia de fondo y que, en cambio, terminan fomentando el consumo de alcohol no 

comercial que constituye per sé un enorme riesgo para la salud.    

 

El problema del consumo de alcohol por parte de los menores de edad no se resuelve promoviendo mayores 

restricciones a establecimientos formalmente establecidos en los cuales se expenden igualmente bebidas 

legales, formales y controlables, ya que no es en dichos establecimientos en donde prevalece este problema, 

sino en el propio hogar y en eventos privados, muchas veces con el conocimiento y la aprobación de los 

padres de dichos menores.  

 

Es de suma importancia destacar que los padres poco se involucran en la inspección de sus hijos, trayendo 

como consecuencia que los menores de edad puedan consumir alcohol a escondidas o, peor aún, con el 

consentimiento de sus padres por la falta de información del daño que le están haciendo en su desarrollo y 

con la falsa hipótesis de que “le están enseñando a tomar”. Una encuesta de 2009 de Consulta Mitofsky, 

titulada “Consumo de bebidas alcohólicas en México”, señala que el momento preferido para beber es en 

fiestas (43%), seguido de los domicilios particulares (35%) y bares o restaurantes (18%). 

 

Actualmente la Ley General de Salud (LGS) promueve la investigación sobre el alcoholismo, su relación con 

la publicidad y los efectos del abuso; sin embargo, hace falta incluir en ella criterios aprobados a nivel 

mundial para definir claramente qué se entiende por consumo moderado y por consumo abusivo de alcohol, 

de tal forma que sea fácil distinguir ambas situaciones.  

 

Asimismo es necesario que la investigación sobre el alcoholismo promovida por la Ley se apoye en las más 

modernas herramientas estadísticas para detectar los patrones de consumo de la población vulnerable, como 

lo son las encuestas de evaluación y pruebas o muestreos.  

 

La Ley también contempla de manera general la existencia de programas contra el alcoholismo y el abuso de 

bebidas, a través de la prevención y la educación sobre los efectos del alcohol en la salud, aunque no 

reconoce que existen diferentes circunstancias que requieren que dichos programas se clasifiquen y agrupen 

de acuerdo al momento en que se apliquen, ya sea de manera preventiva, reactiva o directamente enfocados al 

tratamiento de adicciones. 

 

Otro aspecto relevante es la necesidad de que la Ley promueva el desarrollo de programas relacionados con 

habilidades para la vida, los cuales son de gran importancia para generar conciencia entre los menores de 

edad acerca de los efectos negativos del consumo temprano o abusivo del alcohol.  

 

Y finalmente, debido a la importancia que tienen los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas, 

es indispensable que se garantice la profesionalización de aquellos lugares y personas que tengan por objeto 

capacitar a menores de edad o fungir como centros de tratamiento para personas con problemas de 

alcoholismo, por lo que se considera necesario establecer en la Ley un esquema en el cual quienes lleven a 

cabo dichas funciones deban estar adecuadamente certificados. 

 

Por tanto, la iniciativa que a continuación se presenta tiene la intención actualizar la Ley General de Salud e 

integrar en ella conceptos que a la fecha no están incluidos y que, sin embargo, forman parte de una tendencia 

en el ámbito mundial en la cual son ampliamente aceptados. Lo anterior partiendo de la premisa de que el 

                                                 
4
 Aumenta el consumo de alcohol en menores de edad”, EL UNIVERSAL, 1 de noviembre de 2008.  
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alcohol por años se ha asociado a ocasiones sanas de celebración y mas que prohibir su consumo, se debe 

contar con herramientas que permitan enfrentar y evitar tanto el problema del consumo de alcohol entre 

menores de edad, como el problema de las prácticas nocivas en el consumo de alcohol. 

 

De igual forma la iniciativa tiene el objetivo de establecer una certificación para los centros especializados 

para la capacitación a menores de edad y para los centros de tratamiento para personas con problemas de 

alcoholismo, así como crear herramientas que generen información como encuestas de evaluación y pruebas, 

o muestreos, que permitan a la autoridad detectar los patrones de consumo de la población en general, 

especialmente la más vulnerable.  

 

De esta forma se fortalecerá un enfoque que dé la debida relevancia al hecho de que prevenir la problemática 

a través de la adecuada prevención con la convicción de que dicho enfoque es sustancialmente más efectivo 

que otro tipo de estrategias centradas en medidas restrictivas a la comercialización que terminan 

constituyéndose en un fuerte incentivo al desarrollo del alcohol no comercial. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan y reforman los artículos 112, 113, 186;  y 185 y se crean los apartados 

Bis y Ter, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Ley General de Salud Redacción propuesta 

Capítulo II Educación Para la Salud 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 

objeto: 

 

I. Fomentar en la población el desarrollo de 

actitudes y conductas que le permitan participar en 

la prevención de enfermedades individuales, 

colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos 

que pongan en peligro su salud; 

 

 

 

II. Proporcionar a la población los conocimientos 

sobre las causas de las enfermedades y de los daños 

provocados por los efectos nocivos del ambiente en 

la salud, y 

 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, salud 

mental, salud bucal, educación sexual, 

planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos 

de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud 

visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, 

prevención y rehabilitación de la invalidez y 

detección oportuna de enfermedades. 

 

 

Tratándose de las comunidades indígenas, los 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 

objeto: 

 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes, 

conductas y habilidades para la vida que le permitan 

participar en la prevención de enfermedades 

individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de 

los riesgos que pongan en peligro su salud física, 

psicológica y social. 

 

II. Proporcionar a la población los conocimientos 

sobre las causas de las enfermedades y de los daños 

provocados por los efectos nocivos del ambiente en 

la salud, y 

 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en las habilidades que les permitan 

tomar decisiones acertadas en materia de nutrición, 

salud mental, salud conductual salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados 

paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, 

salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 

salud, prevención de accidentes prevención y 

rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

Tratándose de las comunidades indígenas, los 

programas a los que se refiere este artículo, deberán 
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Ley General de Salud Redacción propuesta 

programas a los que se refiere este artículo, deberán 

difundirse en español y la lengua o lenguas 

indígenas que correspondan. 

 

difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas 

que correspondan. 

 

 

 

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, 

formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, procurando optimizar los 

recursos y alcanzar una cobertura total de la 

población. 

 

 

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública 

y los gobiernos de las entidades federativas, y con la 

colaboración de las dependencias y entidades del 

sector salud, formulará, propondrá y desarrollará 

programas para la prevención de las enfermedades y 

educación para la salud biopsicosocial en todos los 

ciclos de la infancia y adolescencia, adecuando los 

temas y contenidos a las problemáticas de cada ciclo 

psicoevolutivo y del desarrollo de la persona, 

procurando optimizar los recursos y alcanzar una 

cobertura total de la población. 

 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y los gobiernos de las 

entidades federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud y la 

iniciativa privada, formulará, propondrá y 

desarrollará programas de capacitación para la 

prevención y reducción del uso nocivo del alcohol en 

el lugar de trabajo, procurando optimizar los recursos 

y alcanzar una cobertura total de la población. 

 

TITULO DECIMO PRIMERO 

Programas Contra las Adicciones 

CAPITULO II 

Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas 

 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los 

gobiernos de las entidades federativas y el 

Consejo de Salubridad General, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, se coordinarán 

para la ejecución del programa contra el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas 

que comprenderá, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento del 

alcoholismo   y, en su caso, la rehabilitación de 

los alcohólicos; 

 

II. La educación sobre los efectos del alcohol en 

la salud y en las relaciones sociales, dirigida 

especialmente a niños, adolescentes, obreros, 

indígenas y campesinos, a través de métodos 

 

Artículo 185.- El presente título tiene por objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del 

alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la 

rehabilitación; 

 

II. La educación sobre los efectos del uso nocivo del 

alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida 

especialmente a niños, adolescentes, obreros, indígenas 

y campesinos, a través de métodos individuales, sociales 
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Ley General de Salud Redacción propuesta 

individuales, sociales o de comunicación 

masiva; y 

 

III. El fomento de actividades cívicas,  

deportivas y culturales que coadyuven en la 

lucha contra el alcoholismo, especialmente en 

zonas rurales y en los grupos de población 

considerados de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o de comunicación masiva;  

 

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y 

culturales que coadyuven en la práctica para prevenir el 

uso abusivo de alcohol y en la lucha contra el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, 

especialmente en zonas rurales y en los grupos de 

población considerados de alto riesgo. 

 

Artículo 185 bis.- Para los efectos de este Capítulo, se 

entenderá por: 

 

I. Abuso de bebidas alcohólicas: Los hombres que 

consumen cinco o más copas o las mujeres que 

consumen cuatro o más copas por ocasión. 

 

II. Acciones de intervención secundaria: Medidas 

destinadas a realizar un diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno en quienes ya padecen de la enfermedad del 

alcoholismo, así como en educar para disminuir los 

daños o consecuencias negativas a quienes se han 

iniciado en el consumo; es decir, incentivar para 

abandonar el consumo. 

 

III. Acciones de intervención terciaria: Medidas 

tendientes a demorar o frenar el desarrollo del 

alcoholismo y de sus consecuencias aun en los casos en 

que la manifestación central continúe presente y prevenir 

la discapacidad en aquellos que han llegado a esa etapa. 

 

IV. Acciones de prevención primaria: Medidas 

destinadas a evitar o reducir la existencia de abuso de 

alcohol en una comunidad, dirigiendo su accionar hacia 

quienes no son consumidores, fundamentalmente niños 

y adolescentes, intentando que nunca lo sean. 

 

V. Alcohol no comercial. Bebidas tradicionales 

producidas para consumo doméstico o para el comercio 

local limitado, productos falsificados y bebidas ilícitas 

de producción masiva, así como el alcohol derivado o no 

apto para consumo. 

 

VI. Alcoholismo. Enfermedad que se presenta cuando el 

individuo muestra signos de adicción física al alcohol y 

continúa bebiendo, a pesar de los problemas  de salud 

física, salud mental y responsabilidades sociales, 

familiares o laborales que se le generan. 

 

VII. Certificación de centros especializados en 

tratamiento para el trastorno de abuso y /o dependencia 

del alcohol: procedimiento mediante el cual se asegura 

que los centros especializados en el trastorno de abuso 
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y/o dependencia del alcohol se ajustan a las normas o 

lineamientos o recomendaciones de organismos 

dedicados a la normalización nacionales o 

internacionales del sector salud especializados en el 

tema, en particular el CONADIC. 

 

VIII. Ciclo psicoevolutivo: Conjunto secuencial de 

etapas o estadios en el desarrollo o proceso de 

maduración donde se adquieren o se disminuyen 

habilidades y funciones físicas, mentales o sociales 

suscitando cambios observables en los individuos. 

 

IX. Encuestas de evaluación y detección de patrones de 

consumo: Conjunto de datos obtenidos mediante 

procedimientos estandarizados de consulta o 

interrogatorio a un número determinado de personas 

sobre características del modo o forma con que los 

grupos de población considerada como vulnerable 

mantienen el consumo o uso de bebidas alcohólicas. 

 

X. Habilidades para la vida: Programa que ayuda a los 

jóvenes a recuperar el control sobre su comportamiento, 

y al mismo tiempo, tomar decisiones con conocimiento 

de causa para adquirir patrones de comportamiento y 

valores positivos.   

 

XI. Salud biopsicosocial: tendencia que afirma que el 

factor biológico, psicológico y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad 

humana en el contexto de una enfermedad o 

discapacidad.  

 

XII. Salud conductual: Estado de bienestar en el cual el 

individuo cuenta con actitudes que le permiten afrontar 

las presiones normales de la vida, puede trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad, evitando comportamientos 

nocivos como el abuso de alcohol, el consumo de drogas 

o tabaco, la comisión de delitos, la deserción escolar o 

actitudes de riesgo como la práctica de sexo no seguro, 

trauma de carretera e inactividad física. 

 

XIII. Uso nocivo del alcohol: El consumo de alcohol que 

presente una o más de las siguientes características: 

a) Explosivo. 

b) Por mujeres embarazadas. 

c) Excesivo. 

d) Alcohol no comercial. 

e) Combinado con la conducción de vehículos 

automotores. 

 

Artículo 185 ter.- La Secretaría de Salud, los gobiernos 
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de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad 

General, en colaboración con las dependencias del sector 

salud en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa contra el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que 

comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. El tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la 

rehabilitación en centros de salud públicos o privados 

que estén regulados y cuenten con  certificación como 

Centros Especializados en tratamientos para el trastorno 

de abuso y/o dependencia de alcohol. 

II. La intervención clínica  aplicada a pacientes con 

trastorno de abuso y/o dependencia del alcohol a través 

del ejercicio de la profesión sanitaria por parte de 

profesionales de la salud, médicos y psicólogos, 

debidamente certificados por las autoridades sanitarias. 

 

III. La educación sobre los efectos del alcohol en la 

salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente 

a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de 

métodos individuales, sociales o de comunicación 

masiva. 

 

IV. El incremento de las acciones y medidas de 

prevención primarias a través de programas de 

entrenamiento en habilidades para la vida como temas o 

módulos obligatorios insertados en la currícula de los 

planes de estudio escolares, a fin de dotar de 

herramientas a los grupos más vulnerables, como el de 

los niños de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, 

con el objetivo de retrasar la edad de inicio del consumo 

de alcohol.   

 

V. El fomento de actividades cívicas, deportivas y 

culturales, tal y como lo establece el artículo 185, 

fracción III de esta Ley. 

 

VI. La formulación, el desarrollo y la promoción de 

programas de capacitación, entrenamiento y 

certificación relativos al abuso y dependencia del 

alcohol, para los profesionales de la salud, médicos de 

atención primaria, médicos de familia y psicólogos 

clínicos del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir 

de protocolos de tratamiento costo-efectivos basados en  

evidencia científica. 

 

 

Artículo 186.- Para obtener la información que 

oriente las acciones contra el alcoholismo y el 

abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán 

actividades de investigación en los siguientes 

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente 

las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del 

alcohol, se realizarán actividades de investigación, que 

pueden incluir encuestas de evaluación y detección de 
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aspectos: 

 

 

 

I. Causas del alcoholismo y acciones para 

controlarlas. 

 

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del 

alcoholismo y en los problemas relacionados 

con el consumo de bebidas alcohólicas; 

 

III. Hábitos de consumo de alcohol en los 

diferentes grupos de población y 

 

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en 

los ámbitos familiar social, deportivo, de los 

espectáculos, laboral y educativo. 

patrones de consumo, en los siguientes aspectos: 

 

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.  

 

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del 

alcoholismo y en los problemas relacionados con el 

consumo de bebidas alcohólicas; 

 

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes 

grupos de población y 

 

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los 

ámbitos familiar, social, deportivo, de los espectáculos, 

laboral y educativo. 

 

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones 

vulnerables de niños y jóvenes de entre 8 y 12 años de 

edad. 

 

VI. Identificación y catalogación de las mejores 

prácticas para el comercio minorista responsable de 

bebidas alcohólicas. 

  

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna 

forma se podrán expender o suministrar bebidas  

alcohólicas a menores de edad. 

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se 

podrán expender o suministrar bebidas  alcohólicas a 

menores de edad. 

 

 Se equiparará al delito de corrupción de menores de 

edad al que obligue, induzca, facilite o propicie que 

menores de edad consuman mediante cualquier forma 

bebidas alcohólicas. 

 

Artículo 308. La publicidad de bebidas 

alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes 

requisitos:  

I.   Se limitará a dar información sobre las 

características, calidad y técnicas de elaboración 

de estos productos;  

II.   No deberá presentarlos como productores 

de bienestar o salud, o asociarlos a 

celebraciones  

cívicas o religiosas;  

III.   No podrá asociar a estos productos con 

ideas o imágenes de mayor éxito en la vida 

afectiva y  

sexualidad de las personas, o hacer exaltación 

de prestigio social, virilidad o femineidad;  

IV.   No podrá asociar estos productos con 

actividades creativas, deportivas, del hogar o del 

trabajo, ni emplear imperativos que induzcan 

directamente a su consumo;  

V.   No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la 

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas 

deberá ajustarse a los siguientes requisitos:  

I.   Se limitará a dar información sobre las 

características, calidad y técnicas de elaboración de estos 

productos;  

II.   No deberá presentarlos como productores de 

bienestar, salud o que producen efectos energizantes o 

estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o 

religiosas;  

III.   No podrá asociar a estos productos con ideas o 

imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad 

de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, 

virilidad o femineidad;  

IV.   No podrá asociar estos productos con actividades 

creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear 

imperativos que induzcan directamente a su consumo;  

V.   No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la 

participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos; 

VI.   En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse 

real o aparentemente los productos de que se trata.  
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participación de niños o adolescentes ni 

dirigirse a ellos; 

VI.   En el mensaje, no podrán ingerirse o 

consumirse real o aparentemente los productos 

de que se trata.  

VII.   En el mensaje no podrán participar 

personas menores de 25 años, y  

VIII.   En el mensaje deberán apreciarse 

fácilmente, en forma visual o auditiva, según el 

medio publicitario que se emplee, las leyendas a 

que se refieren los Artículos 218 y 276 de esta 

Ley.  

La Secretaría de Salud podrá dispensar el 

requisito previsto en la fracción VIII del 

presente artículo, cuando en el propio mensaje y 

en igualdad de circunstancias, calidad, impacto 

y duración, se promueva la moderación en el 

consumo de bebidas alcohólicas,  especialmente 

en la niñez, la adolescencia y la juventud, así 

como advierta contra los daños a la salud que 

ocasionan el abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

Las disposiciones reglamentarias señalarán los 

requisitos a que se sujetará el otorgamiento de la 

dispensa a que se refiere el párrafo anterior. 

VII.   En el mensaje no podrán participar personas 

menores de 25 años, y 

VIII.   En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en 

forma visual o auditiva, según el medio publicitario que 

se emplee, las leyendas a que se refieren los Artículos 

218 y 276 de esta Ley.  

La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito 

previsto en la fracción VIII del presente artículo, cuando 

en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, 

calidad, impacto y duración, se promueva la moderación 

en el consumo de bebidas alcohólicas,  especialmente en 

la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta 

contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el 

consumo de bebidas alcohólicas.  

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos 

a que se sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se 

refiere el párrafo anterior. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en atención de sus atribuciones, en un plazo máximo de 

seis meses deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y 

ejecución del presente decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 20 de marzo,  2013. 

 

 

 

        SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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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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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

LOS ARTÍCULOS 133, 148, 158, 183 Y 184 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 18 de 

marzo de 2013. 

 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS   

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA   
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL; Y SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA 

MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL; DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL; Y DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora de la República 

a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 

fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para el 

Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal; se derogan las fracciones II y III del 

artículo 3; fracción IV del artículo 7; párrafo segundo del artículo 20; párrafo tercero del artículo 22; fracción 

IX del artículo 37, del mismo modo se reforma el Titulo, y los artículos 1, 4, 8, 9, 10, y 13, todos ellos de la 

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal;  se derogan la fracción XXII 

del artículo 34 y fracción XIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, 

se reforma el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de 

conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace 36 años se creó el Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías, Fideicomiso Público del 

Gobierno Federal, instancia dedicada exclusivamente a la atención del sector artesanal mexicano, ha 

impulsado la iniciativa de crear  espacios que permitan el diálogo entre las instancias  encargadas  de atender 

al sector artesanal en los Estados de la Republica, invitando a artesanos, organismos no gubernamentales y la 

organización civil que promueven la artesanía, financio y/o ejecutan proyectos de desarrollo artesanal, así 

como a especialistas y técnicos, con la finalidad de agregar acuerdos para el desarrollo efectivo de políticas 

públicas orientadas al sector artesanal. 

 

Durante los foros nacionales artesanales IV, V, VI, celebrados en los Estados de Campeche en el 2008, en 

Jalisco en 2009 y en Zacatecas en 2010 respectivamente, “El fondo nacional para el fomento de las artesanías, 

los institutos de las artesanías y las casas de las artesanías de los Estados de la Republica”, a través de sus 

representantes, manifestaron contundentemente de manera unánime en solicitar nuevamente al H. Congreso 

de la  Unión la creación e integración de la una Comisión Especial que estudiara e impulsara, una Ley Federal 

que proteja y reglamente la actividad artesanal nacional y la haga competitiva. 

 

Resultado de estos esfuerzos se creó un proyecto de “Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción 

de la Actividad Artesanal”, fue un resultado del trabajo colegiado del fondo nacional para el fomento de las 

artesanías y los representantes del sector artesanal. 

 

Tomando como base ese trabajo se presenta la presente iniciativa que busca generar condiciones de desarrollo, 

bajo el amparo de una nueva visión de políticas públicas al momento de crear nuevos ordenamientos legales y 

políticas sociales a través de las instancias y actores cuyo intento debe ser, fomentar, incentivar y proteger la 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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actividad artesanal en todas sus expresiones artísticas y culturales; buscando con estas acciones, rescatar y 

consolidar la identidad cultural nacional del sector y su desarrollo. 

 

La iniciativa parte de recordar, que la actividad artesanal es medio de vida principal o complementario de más  

de 8.5 millones de Mexicanos en comunidades, locales, regiones; pueblos  indígenas y centros urbanos; es 

importante generadora en divisas, y que sus técnicas y diseños artesanales expresan, en muchos casos, 

nuestros orígenes e identidad nacional y son parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

Destacar que el cuerpo normativo que regula esta actividad se encuentra la Ley Federal para el Fomento  de 

Microindustrias y la Actividad Artesanal. Dicha Ley, regula dos realidades distintas, lo que perfilar a Sector 

Artesanal y su desarrollo dentro de  nuestra economía formal.  

 

La complejidad y problemática por la que atraviesa el Sector, frena su desarrollo y no la permite integrarse al 

desarrollo productivo del país, lo que hace necesario una urgente adecuación jurídica. 

 

En todo el mundo, esta actividad se ha desarrollado en marcos jurídicos específicos, que regulan e impulsan 

la actualización de todos los aspectos para hacerla competitiva: Investigación, promoción y comercialización 

técnico de diseños  y de materiales; promoción y comercialización en mercados internacionales; rescate 

conservación y certificación; financiamiento con ciertos sociales y empresariales; mantenimiento de bases de 

datos de productores y productos; asesoría para la creación de organizaciones de productores y entidades 

productivas etc. Entre otros aspectos, permitirles a los artesanos, a acceder a mejores formas de organización, 

producción, consumo y, por ende, de vida. 

 

Por ello se propone integrar armónicamente al orden Jurídico vigente la regulación del sector, toda vez que 

actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su Artículo 34 , fracción XXII establece que 

compete a la Secretaría de Economía “Fomentar, estimular y organizar la producción económica del 

artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares”, ya en su artículo 35, Fracción XII, que 

a la Secretaria de Agricultura , Ganadería, Pesca y Alimentación, compete “fomentar y organizar la 

producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del Sector 

Rural…”   

 

Busca armonizar las múltiples competencias la confusión que existe en el sector, en una solo  instancia 

competente, que será la responsable de generar las políticas, acciones y programas necesarios, para el 

fomento, desarrollo y promoción de la Actividad Artesanal. 

 

Síntesis de las partes totales de la Ley; entre otros: 

 

 Esta Ley, le otorga el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con el 

reconocimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace al 

Artesano  en su Artículo123. 

 

 Esta propuesta, reconoce la personalidad jurídica de los artesanos, como creadores de sus 

obras, que presentan la identidad  la cultura de nuestro pueblo como personas físicas; a sus 

organizaciones de acuerdo a usos  costumbres, o como personas morales asociadas de 

acuerdo  a la legislación vigente, y a las artesanías como patrimonio cultural del México y 

generadoras de riqueza. 

 

 La Propuesta propone, articular a todo Sector Artesanal estableciendo, que el Instituto en 

colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán 

realizar tareas en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar 

con la aprobación del Instituto; de coordinación, con los gobiernos de las Entidades 

Federativas y municipios; de interlocución con el sector artesanal y   de concentración con 

los sectores social y privado. 



 GACETA DEL SENADO Página 142 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 Se crea un capítulo especial para la protección del patrimonio cultural tangible, representado 

en las artesanías. 

 

 Integra armónicamente a la actividad artesanal dentro del orden jurídico vigente, 

considerando dicha actividad económica, como prioritaria, dejando de lado la percepción 

asociada a la pobreza el subdesarrollo. 

 

 Propone crear, el Instituto Mexicano de las Artesanías, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones 

obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y normativo en materia de fomento 

desarrollo y promoción artesanal y que estará adscrito sectorialmente a Secretaria de 

Economía. 

 

 Se creara todo un capitulo de sustentabilidad, a efecto  de armonizar obtención de materias 

primas y cuidado del medio ambiente. 

 

 El Instituto apoyará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generarán un Régimen 

Fiscal Especial, que le otorgue de forma directa y específica beneficiarse con ellos de 

pertenecer a dicho Régimen. 

 

 Se crea al Consejo Consultivo Nacional, para entre otras cosas, dar voz a los representantes 

del Sector Artesanal en los Estados y municipios. 

 

 Se crea un sistema, que entre otros fines, tendrá que elaborar un Padrón Único Nacional de 

Artesanos. 

 

 Se crea un capitulo referente a Financiamientos, Apoyos y Estímulos para Actividad 

Artesanal, cuyo propósito será el de otorgar dichos beneficios a los artesanos con reconocida 

trayectoria, de setenta años o más. 

 

 Se obliga al nuevo Instituto a ser  el Rector del Comercio internacional de artesanía 

mexicana. 

 

 Se obliga al Instituto generar el Plan Nacional Artesanal y alinearlo con las políticas de las 

demás entidades federativas. 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la  Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la 

Actividad Artesanal, para quedar como sigue:  

 

Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todo  el territorio nacional, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objetivo: 
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I.- Proteger y Fomentar la Actividad artesanal, con el propósito fundamental de hacerla 

competitiva; que asegure al artesano sus procesos de producción, distribución y consumo, en 

virtud de ser actividad generadora de riqueza cultural económica prioritaria, que propicie una 

mejor calidad de vida para el artesano; 

II.-Apoyar a los artesanos para integrarse en organizaciones altamente  productivas, así como 

sensibilizar a los grupos de artesanos acerca de las ventajas de trabajar en equipo y como 

empresas legalmente constituidas, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres; 

III.-Propiciar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 

privados y sociales afines; 

IV.-Salvaguardar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible representado por las 

artesanías que se identifican en las diferentes comunidades, localidades, regiones, pueblos 

indígenas y centros urbanos de México; 

V.- Fomentar la producción artesanal bajo parámetros de sustentabilidad; 

VI.-Impulsar la comercialización artesanal considerándolos parámetros que marcan los 

mercados nacional e internacional; y 

VII.-Crear el Instituto Mexicano  de las Artesanías, como el organismo de vanguardia  acorde a 

las necesidades del sector artesanal, para proteger el patrimonio tangible e intangible que poseen 

las artesanías mexicanas y fomentar, desarrollar y promover la actividad artesanal. 

 

Artículo 2.-Esta  Ley le otorga el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con 

el reconocimiento que Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace del 

Artesano en su artículo123. 

 

Artículo 3.-Para los Efectos de esta Ley, se reconoce a los artesanos, como creadores, que 

preservan la igualdad y la cultura de nuestro pueblo y a las artesanías como patrimonio cultural 

de México y generadoras de riqueza. 

 

Artículo 4.-Para lo efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I.- Ley: Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, 

instrumento jurídico del sector artesanal; 

II.-Artesano: persona que realiza su trabajo especializado  en la creación de objetos y ejecución 

de técnicas de continuidad históricas, es decir, de tradición familiar o regional, con enfoques 

estéticos de su propia cultura y referentes simbólicos y tecnológicos aunque cambien las formas 

en el tiempo, mantiene el control e integración del proceso productivos con base en un saber 

hacer propio, especializado de conocimientos como para trasformar en objetos determinados. 

III.-Artesanía: Objeto identidad comunitaria con valores simbólicos e ideológicos de cultura 

local donde se elabora; producido siempre mediante procesos tradicionales cuya contribución 

manual directa del artesano sea el componente más importante del producto acabado, auxiliada 

por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que  aligeran las tareas del 

artesano. La materia prima base es general obtenida en la región en donde se produce. Puede ser 

producto duradero efímero y su función original está determinada en los niveles social y cultural 

de su entorno natural, pero puede variar según los mercados de destino para uso doméstico 

ceremonial, de ornato, vestuario o como implemento de trabajo. 

IV.-Actividad Artesanal: Es la actividad de producción, distribución y consumo de bienes  

prestación de servicios artesanales;  

V.-Producción artesanal: serie de procedimientos consecutivos predominantemente manuales, 

mediante los cuales se trasforman la materia  prima de origen natural o industrial e insumos en 

producto artesanal, sin convertirse en producción industrial; 

VI.-Empresa o taller artesanal: Unidad económica en donde se desarrolla una actividad 

artesanal de carácter profesional y permanente; 



 GACETA DEL SENADO Página 144 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

VII.-Sector Artesanal: Es el que desarrolla la actividad artesanal y se integra por artesanos, 

asociados de talleres y sociedades de artesanos, que conforman un gremio social específico, por 

las instituciones de Estado que intervienen en el fomento, producción y organización de las 

actividad, sea en el  orden federal, estatal o municipal, y por el sector privado conformado por 

personas físicas y morales involucradas en la actividad artesanal, no importando que la actividad 

artesanal se desarrolle en medio rural o urbano; y, 

VIII.- Instituto: El Instituto Mexicano de las Artesanías. 

 

Artículo 5.- Corresponde la aplicación de esta Ley al Instituto Mexicano de las Artesanías, sin 

perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales cuando 

no se prevean en esa. 

 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus disposiciones reglamentarias, se aplicarán el 

Instituto en lo que no se contraponga con esta Ley, particularmente, en lo que se refiere al 

fortalecimiento de su autonomía técnica, operativa y administrativa. 

 

Artículo 6.-El Instituto, aplicará y vigilará el cumplimiento de esta Ley con la participación 

correspondiente de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los Estados y 

municipios. 

 

Capítulo II 

Del Instituto Mexicano de las Artesanías. 

 

Artículo 7.-Se crea el Instituto  Mexicano de las Artesanías, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio y 

atribuciones propias, autonomía técnica y de gestión para el  cumplimiento de sus atribuciones, 

obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y normativo en materia de fomento, 

desarrollo y promoción artesanal y estará adscrito sectorialmente a la Secretaria de Economía. 

  

 

Artículo 8.-El Instituto tiene como objetivo, definir las políticas públicas que permitan fomentar, 

rescatar, promover, proteger, orientar, apoyar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los 

programas proyectos estratégicos y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable a 

nivel federal de la actividad artesanal. Así como establecer las acciones para el fomento, 

desarrollo y promoción de la actividad artesanal en colaboración con los estados y municipios. 

 

Artículo 9.-Son facultades y atribuciones del Instituto las siguientes: 

 

I.-Fomentar e impulsar a través de programas la actividad artesanal, privilegiado la organización 

de los artesanos para que logren el desarrollo y obtención de beneficios que otorgue esta Ley y 

promover su organización bajo las formas de asociación existente y que convenga a sus 

intereses; 

II.- Realiza en colaboración  con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, tareas, en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar 

con la del Instituto; de coordinación, con los gobiernos de entidades federales y municipios; de 

interlocución con el sector artesanal y de  concentración con los sectores social y privado;  

III.- Desarrollar proyectos de investigación y consulta para formación ejecución  y evaluación 

de los planes y programas que las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal desarrollen en la materia, 

IV.- Generar las políticas públicas, ejecutar y evaluar la aplicación de los programas, proyectos 

y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral del sector artesanal y su  

actividad; 
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V.- Promover y difundir el carácter multiétnico y pluricultural de la actividad artesanal y 

posicionar  la artesanía como  patrimonio cultural de México; 

VI.- Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades da la 

Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que los 

soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los artesanos y su actividad. 

VII.- Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos nacionales e internacionales 

relacionados con el objeto del Instituto; 

VIII.- Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta del 

sector artesanal, que permita la más amplia participación de las comunidades, localidades, 

regiones, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales; 

IX.- Establecer acuerdo  y  convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, con la participación que corresponda a sus municipios para llevar a cabo programas, 

proyectos y acciones conjuntas a favor de los artesanos y sus actividad; 

X.- Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, con el fin de Formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo 

del sector artesanal a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con 

la dispuesto  en el artículo 2o. de la constitución Federal; 

XI.- Impulsar la investigación y desarrollo de tecnología y conocimientos especializados 

aplicables al sector artesanal para contribuir a su desarrollo; 

XII.- Impulsar planes de estudio en materia artesanal  en todos los niveles educativos, en 

colaboración con instituciones académicas nacionales y estatales,  para fortalecer la información 

de nuevos cuadros; 

 XIII.- Brindar asesoría a los artesanos en las áreas: técnicas, administrativas de 

comercialización y gestoría a efecto de coadyuvar y en su caso, asistir a los artesanos que lo 

soliciten en asuntos propios del sector, ante autoridades y sectores social y privado; 

XIV.- Elaborar el Plan Nacional Artesanal y participar en la Conformidad del Plan Nacional de 

Desarrollo; 

XV.- Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones; 

XVI.- Comercializar de manera directa e indirecta productos artesanales; 

XVII.- En general, estudiar y analizar necesidades y la problemática que enfrente el sector 

artesanal, así como proponer alternativas que aliente su crecimiento y consoliden sus niveles de 

responsabilidad a favor de desarrollo del artesano del País y la permanecía de sus valores 

tradicionales; y, 

XVIII.- Las demás que se determinen en las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 10.- El patrimonio del Instituto de integra con: 

 

I.- Los bienes muebles e inmuebles permanecientes al Instituto; 

II.- Las aportaciones que en su favor hagan los Gobiernos federales, estatales y municipales; 

III.- Los recursos presupuestales que anualmente le asigne el Gobierno Federal; 

IV.- Las aportaciones, donaciones en dinero o en especie y sucesiones que reciba de personas 

físicas y morales por cualquier concepto; 

V.- Las utilidades que obtenga en la realización de sus actividades y prestación de servicio 

públicos a su cargo, mismas que serán destinada al incremento de sus actividades y 

subsidiariamente a la ejecución de acciones de fortalecimiento y desarrollo del sector artesanal; 

y, 

VI.- En general los  frutos o productos de cualquier clase que obtenga de sus bienes y servicios, 

así como los subsidios, aportaciones o donativos que por cualquier titulo legal reciba. 

 

Artículo 11.- El Instituto se integra por los siguientes órganos: 

 

I.- Junta de Gobierno; 

II.- Director General; 
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II.- Consejo Consultivo Nacional; y, 

IV.-Las estructuras administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno es el  órgano  máximo de gobierno y se integra por los 

siguientes miembros: 

 

I.- El Presidente, que será el C. Presidente de la Republica; 

II.- El titular de la Secretaría de Economía; 

III.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

IV.-El titular de la Secretaría de Educación Pública; 

V.-El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VI.-El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; 

VII.- El titular de la Secretaría de Salud; 

VIII.- El titular de la Secretaría de Turismo; 

IX.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente  y Recursos Naturales; 

X.- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

XII.- Siete artesanos quienes serán propuestos por las organizaciones de artesanos, cuyo 

nombramiento será ratificado por el C. Presidente de la República; 

XIII.- Un miembro distinguido de la comunidad artística en México; y, 

XIV.- Un miembro distinguido de la comunidad académica en México. 

 

Los presentes mencionados en las Facciones XIII y XIV serán nombrados por el C. Presidente 

de la República, a propuesta del Director General del Instituto. 

 

Por cada miembro propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones en 

su ausencia. 

 

La junta de Gobierno contara con un Secretario Técnico que será el Director General del 

Instituto. 

 

Artículo 13.- Son facultades y atribuciones indelegables de la Junta de Gobierno, las  siguientes: 

 

I.- Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sugerirse el Instituto; 

 

II.- Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, 

 

III.-  Aprobar los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación  previo informe de 

los comisarios y el director de los auditores externos; 

 

IV.- Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los  convenios y acuerdos 

que deba celebrar el Instituto; 

 

V.-  Establecer las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que 

el Instituto  requiera; 

 

VI.- Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; 

 

VII.- Aprobar el Plan Nacional Artesanal; 

 

VIII.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el Proyecto de Estructura Orgánica Previa 

opinión y de las dependencias competentes; 

 



 GACETA DEL SENADO Página 147 
 

Primer año de Ejercicio Miércoles 20 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

IX.- Aprobar el Manual de Organización General y de Procedimientos y servicios al Público 

del Instituto; 

 

X.- Analizar y en su caso, aprobar el informe anual que rinda el Director General; 

 

XI.- Celebrar sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que 

convoque su Presidente; 

 

XII.- Aprobar el Reglamento de la Ley; y, 

 

XIII.- Las demandas que son el carácter de indelegable, se le atribuyan en los términos de la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras  disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 14.- El Director General del Instituto será nombrado  y removido por el  Titular del 

Ejecutivo Federal. 

 

Para el Director General del Instituto se requiere cumplir con los requisitos establecidos en la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales, además de tener conocimientos y experiencia mínima 

de cinco años en materia artesanal y administrativa. 

 

Sus facultades y obligaciones serán las que se establecen en la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, además de: 

 

I.-Formular y proponer el Estatuto  Orgánico del Instituto y su Reglamento Interno a la Junta de 

Gobierno; 

II.-Designar a los Directores y Subdirectores de Área, con la aprobación de la Junta de 

Gobierno; 

III.- Proponer a la Junta de Gobierno  el proyecto del Plan Nacional artesanal; 

VI:-Elaborar el presupuesto  anual de ingresos y egresos de instituto; y 

VII.-Con las demás disposiciones legales, que en materia administrativa dispongan las Leyes. 

 

Artículo 15.- El Consejo Consultivo Nacional será un órgano auxiliar de consulta con funciones 

deliberativas y propositivas, que orienta y propone, respeto a las actividades propias del 

Instituto y en general del sector artesanal; integrado o los sectores público, privado y social. 

 

Artículo 16.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por: 

 

I.- El titular de la Secretaría de Economía, en calidad de Presidente; 

II.- Los titulares de las Casas e Institutos de las Artesanías de los Estados y a falta de estos, las 

instituciones encargadas de  atención al sector artesanal en los estados que corresponda; 

III.-El Director de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

IV.- El Titular de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes; 

V.- El Titular del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; 

VI.- El Titular de PROMEXICO; 

VII.- El Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 

VIII.-El Titular del Instituto Nacional de la Economía Social; 

IX.- Ei Titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor; 

X.- Tres vocales del sector privado, que serán miembros distinguidos, designados por la 

Confederación Nacional de la República Mexicana, la Asociación Nacional de Bancos y 

Cámara  Nacional de Comercio respectivamente a convocatoria del Consejo; y,  

XI.- Tres vocales del sector social, que serán miembros distinguidos designados por la 

Comunidad Académica, Organizaciones Culturales y Organizaciones de la Sociedad Civil 

respectivamente a convocatoria del Consejo. 
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Por cada representante propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones 

en su ausencia, de dichos representantes contaran con voz y voto. 

El cargo de miembros del Consejo será honorífico y no remunerado. 

 

El consejo Consultivo contará con un Secretario Técnico que será el Director General del 

Instituto. 

 

Artículo 17.- Corresponderá al Consejo Consultivo: 

 

I.- Analizar y emitir opinión por ante las autoridades competentes, sobre los comentarios, 

estudios, propuestas y  demandas que en materia artesanal le presente cualquier persona o grupo 

del país; 

II.-Promover y apoyar  la investigación académica que pueda dar soluciones a los problemas 

nacionales, estatales, regionales, y municipales en materia artesanal; 

III.- Proponer la creación, modificación o supresión de las categorías en que se divide el censo 

artesanal; 

IV.- Proponer Criterios de Coordinación ente las federación, estados y municipios para entender 

el sector artesanal; 

V.- Solicitar la información que requiera para el adeudo ejercido de sus funciones, 

VI.- Proponer al Instituto los planes, proyectos y acciones que estime pertinente para alcanzar 

sus objetivos comunes; y,  

VII.-Formular su reglamento. 

 

Artículo 18.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez al año y 

extraordinarias cuando sea convocado para ello, el Secretario Técnico convocará a las sesiones 

dando a conocer el orden del día. En el caso de la sesión ordinaria la convocatoria se realizará 

por lo menos con treinta días de anticipación. De igual forma será obligación del Secretario 

Técnico llevar el registro de las actas y acuerdos. 

 

Artículo 19.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 

123 Constitucional. 

 

Capítulo III 

De la Vinculación Interinstitucional con las entidades afines en los Estados y Municipios. 

 

Artículo 20.- El Instituto, los Estados y los municipios mediante convenios de colaboración y 

en absoluto respeto a su  soberanía y autonomía que el Pacto  Federal les otorga realizarán y 

determinarán acciones con criterios en políticas públicas vinculadas con el fomento y desarrollo 

de la actividad artesanal. 

 

Dichos Criterios estarán estrechamente ligados a los Planes de Desarrollo y los tres órdenes de 

Gobierno. 

 

Artículo 21.-El Instituto gestionara la celebración de acuerdo o convenios a efecto de optimizar 

los recursos públicos federales y estatales, con el propósito de evitar la duplicidad de recursos 

en la operación de proyectos y programas vinculados con el sector artesanal y su desarrollo. 

 

Artículo 22.- Si alguna entidad federativa no contara con un organismo de fomento del sector 

artesanal o no se hubieran logrado suscribir ningún acuerdo, el Instituto en cumplimiento de sus 

facultades y atribuciones podrá destinar recursos, a efecto  de cumplir con su objeto social. 
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Artículo 23.- El Instituto y las dependencias de las entidades federativas y los municipios 

dentro de los convenios de colaboración que celebren, considerarán como prioritario  la 

adquisición de las artesanías propias de cada región, a efecto de fortalecer su consumo. 

 

Capítulo IV 

De la Actividad Artesanal. 

 

Artículo 24.-El Instituto emprenderá las acciones necesarias que aseguren al artesano sus 

procesos de producción, comercialización y fomento, en virtud de ser la actividad artesanal una 

actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria para el País, que propicie una 

mejor calidad de vida para el Artesano. 

 

Artículo 25.-El Instituto brindará asesoría legal, técnica administrativa, de comercialización y 

de gestoría a los artesanos que lo soliciten en asuntos propios del sector. 

 

Artículo 26.-El Instituto  fomentará y gestionará ante el Congreso de la Unión y las instancias 

competentes, subsidios de manera directa para los artesanos productores. 

 

Artículo 27.-El Instituto apoyará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un 

Régimen fiscal especial, que le otorgue al artesano productor, beneficios de forma directa y 

específica, le permita transitar a la economía y con ello beneficiarse de pertenecer a dicho 

Régimen. 

 

Capitulo V 

De los Financiamientos, Apoyos y Estímulos para la Actividad Artesanal. 
 

Artículo 28.-El Instituto con recursos propios y con el apoyo de los sectores público y privado, 

creará un Fondo para el Desarrollo y Fomento Artesanal. 

 

Artículo 29.-El objeto del fondo será, financiar la administración de materia prima herramientas 

y equipo; elaboración y ejecución de proyectos productivos artesanales; becas de estudio 

orientadas al fortalecimiento de la actividad y al desarrollo empresarial; campañas de difusión y 

publicidad de los productos artesanales; certámenes y  concursos; otorgar créditos, 

financiamientos, apoyos y estímulos así como realizar las gestiones necesarias para la 

constitución de comercializadoras o integradoras dirigidas por artesanos productores, y las 

demás que en opinión del Instituto se consideren necesarias. 

 

Dicho fondo tendrá también, propósito de otorgar estimular económicos a los artesanos con 

reconocida trayectoria, de setenta años o más de edad y vivan en condiciones de pobreza 

patrimonial. 

 

Capítulo VI 

De la Promoción y Comercialización Artesanal. 

 

Artículo 30.- Con el fin de fomentar la producción y comercialización de Artesanías en los 

mercados nacional, el Instituto promoverá en coordinación y con el apoyo de la Secretarías de 

Turismo y Economía la realización de ferias, exposición, concursos, muestras y todo tipo  de 

eventos que permitan la participación de los artesanos y la venta directa e indirecta de sus 

productos. 

 

Artículo 31.- El Instituto realizará campañas de promoción permanente que fomenten el 

reconocimiento de valor patrimonial cultural que poseen las artesanías mexicanas, generando 

con esto, un mayor público conocedor y consumidor de ellas. 
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Artículo 32.- El Instituto se obliga a generar las condiciones necesarias para fortalecer y 

posicionar a las artesanías mexicanas en los mercados internacionales. 

 

Será prioridad para el Instituto, en el marco de los tratados y convenios internacionales, celebrar 

acuerdos a efecto de lograr beneficios para la comercialización, financiamiento, proyectos de 

investigación, de intercambio cultural y difusión de la artesanía mexicana. 

 

Capítulo VII 

De la Protección del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de las Artesanías 

 

Artículo 33.-Será responsabilidad del Instituto fomentar, proteger, preservar y rescatar el 

patrimonio cultural representado en las artesanías mexicanas tradiciones cumpliendo con los 

siguientes fines: 

 

I.-Rescatar, preservar las artesanías propias de cada lugar, sus técnicas y procedimientos 

empleados para su elaboración, atendiendo su calidad representatividad, tradición, valor cultural, 

estética y utilidad; 

 

II.-Preservar y proteger el patrimonio artístico, estético e histórico de México representado en 

las artesanías, que identifican a la diversidad cultural de comunidades, regiones, pueblos 

indígenas y centro urbanos; 

 

III.-Brindar asesoría y asistencia técnica a los artesanos para la preservación y protección del 

patrimonio cultural e inmaterial en riesgo; 

 

IV.-Impulsar a través de la Secretaria de Educación Pública la certificación y el reconocimiento 

de los saberes u oficios artesanales; y, 

 

V.-Promover planes de estudio en materia artesanal en todos los niveles educativos, en 

coordinación con las instituciones educativas y los organismos y dependencias que tengan 

intervención en el sector artesanal; 

 

Artículo 34.- Esta Ley reconoce que el trabajo de los artesanos y la producción artesanal 

constituyen un cuerpo de habilidades, de saber, destreza, expresión simbólica y estética, con un 

significado relevante, desde el punto de vista de la cultura, la historia de la identidad nacional 

por lo que se considera para efectos de esta Ley, patrimonio cultural de la nación tangible e 

intangible. 

 

Artículo 35. Las artesanías son patrimonio cultural de los mexicanos y deberán salvaguardarse, 

por lo que el Instituto, realizará las gestiones necesarias que soliciten o tramiten por propio 

derecho los artesanos, para que se reconozca como creadores de sus obras, se registren sus 

derechos, y se les otorgue el documento que proteja su identidad. 

 

Capítulo VIII 

De la Organización y Registro de los Artesanos 

 

Artículo 36.- El Instituto, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creará 

el Sistema de Información de Artesanos y coordinara la elaboración del Padrón Nacional de 

Artesanos cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal 

y municipios. 
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Artículo 37.- Los artesanos individualmente o sus organizaciones, podrán registrarse ante el 

Instituto con la finalidad de tener acceso pleno a los servicios y apoyos que presenta el Instituto, 

conforme a la presente Ley. 

 

A los Artesanos que deseen asociarse para efecto del registro, el Instituto les prestará 

orientación, asesoría y servicios de gestión y apoyo en los trámites que deban realizar ante las 

autoridades correspondientes. 

 

Una vez constituidos legalmente, los socios podrán solicitar su registro como organización 

artesanal ante el Instituto. 

 

El Instituto otorgará a los artesanos, a las organizaciones artesanales registradas, una cedula de 

identificación que les dará acceso pleno a los servicios y apoyos que presta el Instituto. 

 

Capitulo IX 

De la Capacitación 

 

Artículo 38.- El Instituto procurará que las instituciones de los sectores público, social y 

privado, previo el cumplimiento de la normatividad aplicable, establezcan talleres, centros de 

capacitación y escuelas de diseño y negocios, promoviendo el conocimiento y la 

experimentación de nuevas técnicas, diseño e innovación, procesos de producción artesanal y 

desarrollo empresarial. 

 

Artículo 39.- El Instituto considerará en su presupuesto anual los recursos necesarios que 

garanticen la formulación y ejecución permanente de procesos y de capacitación artesanal. 

 

Artículo 40.- El Instituto en coordinación con las instituciones académicas y los organismos y 

dependencias que tengan intervención en el sector artesanal, coadyuvará en las investigación y 

formación fundamental de general proyectos vinculados con el rescate y la salvaguardar e 

innovación de las artesanías. 

 

Artículo 41.- El Instituto promoverá a través de las instituciones académicas becas e incentivos 

para los artesanos que decidan realizar estudios relacionados con la actividad artesanal. 

 

Capitulo X 

De la Salud y seguridad de los Artesanos 

 

Artículo 42.- El Instituto gestionará a través de las autoridades competentes se garantice el 

desarrollo integral, colectivo e individual de los artesanos, en su aspecto físico, económico, 

cultural, social y psicológico, derivado de su actividad artesanal. 

 

Artículo 43.- El Instituto  ante la Secretaría de Salud y las autoridades competentes, gestionará 

la inscripción formal de los artesanos a la Seguridad Social. 

 

Artículo 44.- El Instituto  coordinará acciones con las diferentes instituciones de salud que 

aseguren que las artesanías y el proceso de producción garanticen el uso y manejo de materiales 

que no generen residuos peligrosos para la salud de los artesanos, de los consumidores y del 

medio ambiente. 

 

Capitulo XI 

De Medio Ambiente y de la Sustentabilidad de los Procesos Artesanales. 
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Artículo 45.- El Instituto, promoverá entre las organizaciones y los artesanos, en lo particular, 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales sustentables de ser utilizados como 

materias primas para elaboración de artesanías. Para tal efecto solicitará el apoyo de los tres 

niveles de gobierno, a fin crear una cultura ecológica en el sector. 

 

Artículo 46.- El Instituto en coordinación con las dependencias, entidades federativas y 

gobiernos municipales, fomentarán  la utilización de materias primas e insumos, alternos en 

zonas en que ya no sea posible el aprovechamiento de esos recursos naturales. 

 

Artículo 47.- El Instituto, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las 

organizaciones de la sociedad civil, reconocerán el buen manejo de los recursos naturales 

empleados en los procesos artesanales a través de un distintivo que será un valor agregado para 

el  consumidor y la sociedad. 

 

Artículo 48.- El Instituto de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y con la participación de las organizaciones de los ecosistemas y recursos naturales y 

bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento sustentable que 

pudieran verse amenazados con los procesos productivos derivados de la Actividad artesanal. 

 

Artículo 49.- La presente Ley promueve las acciones que las diferentes organizaciones de la 

sociedad civil realicen a favor de la preservación en los procesos sustentables vinculados con la 

actividad artesanal. 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.-Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de las artesanías deberá constituirse 

en un plazo de 60 días, a partir de la publicación de este Ley. 

 

TERCERO.- El Instituto Mexicano de las Artesanías, absorberá las actividades recursos 

presupuéstales y patrimonio propios del Fondo Nacional Para Fomento a las Artesanías. 

 

CUARTO.- El Estatuto Orgánico del Instituto, deberá expedirse dentro de los 60 días siguientes 

a la fecha en que esta Ley entre en Vigor. 

 

QUINTO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias 

de esta Ley que hubiese iniciando bajo vigencia de la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal, se tramitaran resolverán conforme a la Ley que se 

abroga. 

 

SEXTO.- El Ejecutivo Federal, a través  de la Secretaría de Economía, proveerá las 

instalaciones y recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de instituto. 

 

SÉPTIMO.- El Instituto dará a conocer en un plazo máximo de 30  días, los procedimientos 

mediante los cuales llevará a cabo el padrón de Artesanos a que se refiere esta Ley y los 

criterios para gestionar ente las artesanos y las protección correspondiente a las artesanías. 

 

OCTAVO.- Derechos y obligaciones que los artesanos tengan con el actual FONART, se 

entienden trasferidos al Instituto Mexicano de las Artesanías. Esta trasformación, no modifica 

ningún compromiso que los artesanos tengan con otros programas, fideicomiso o cualquier 

mecanismo de financiamiento. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones siguientes: fracciones II y III del artículo 3; fracción 

IV del artículo 7; párrafo segundo del artículo 20; párrafo tercero del artículo 22; fracción IX del artículo 37, 

todos ellos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; del mismo modo 

se reforma el Titulo de la Ley citada en este párrafo, y los artículos 1, 4, 8, 9, 10, y 13; para quedar como el 

sigue:  

 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se 

aplican en toda la República y tiene por objeto fomentar el desarrollo de la micro industria 

mediante, en otorgamiento de apoyos fiscales, financieros , de mercado y de asistencia técnica, 

así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales 

correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la 

coordinación con autoridades locales o múltiples para este último objeto. 

 

Artículo 3º.- … 

I. … 

II. (SE DEROGA) 

III. (SE DEROGA) 
 

Artículo 4º.- Los empresarios de las micro industria, pueden ser personas fiscal o morales que 

se constituya con apego a las disposiciones de esta Ley, así como aplicables sin contravenir a la 

primera. 

 

Artículo 7º.-… 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. (SE DEROGA) 

V. … 

 

Artículo 9º.-Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso la denominación 

comercial de la empresa, seguidos de la palabras “empresa micro industrial” o las siglas “MI”, 

para su fácil identificación y beneficios a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 10.- Al cancelarse la inscripción y la cedula, el empresario no podrá seguir utilizando 

el término  “empresa micro industria” o su sigla “MI”, en su caso, ni solicitar y obtener los 

beneficios que se conceden a la empresas micro industriales, quedando obligado devolver la 

célula a la Secretaría dentro un plazo de 15 días hábiles. 

 

Artículo 13.- Las sociedades de que trata el artículo anterior existirán bajo una denominación o 

una razón social   que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o razón 

social irán inmediatamente seguidas de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Micro industria” o de sus abreviatura S.DE R. L. MI.”.La omisión de este requisito sujetará a 

los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

 

Artículo 20.- La Secretaria de Economía… 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 22.- La cédula… 
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A las personas… 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 37.- … 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. (SE DEROGA) 

X. … 

 

 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan la fracción XXII del artículo 34 y fracción XIII del artículo 35 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.-… 

… 

XXII.- (SE DEROGA) 

XXIII.-… 

 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.-… 

… 

XIII.- (SE DEROGA) 

XIV.-… 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5o.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de 

las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto 
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Mexicano de las Artesanías y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se 

regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y 

vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se 

oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley. 

 

… 

 

Transitorios 

 

 

PRIMERO.-Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. LUÍSA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

 

 

CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN A LOS 14 DÍAS 

DEL MES DE MARZO DEL 2013. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) DE LA 

ARMADA DE MÉXICO EFECTÚE EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN DENOMINADO "EUROPA 2013" DEL 12 

DE ABRIL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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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 Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y 

AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 1 

Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR. 
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CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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