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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Roberto A. Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, 

con la que remite el Plan de Trabajo de dicha comisión. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 

 Uno, sobre la colocación de una leyenda en torno al centenario del Ejército Mexicano. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 

 Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 

República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente 

ante la República de Estonia. 

 Mariano Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa 

Sede. 

 Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Cuba. 

 

Oficio con el que remite solicitud de autorización del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el paso por el 

territorio nacional de Tropas Francesas, en el marco de un intercambio de secciones de infantería de marina, y 

participar en la ceremonia del "150 aniversario de la Batalla de Camarón", que tendrá lugar en Camarón de 

Tejada, Veracruz. 

 

Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 

del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una visita oficial a la 

República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la Provincia de 

Hainan de ese mismo país; así como una visita oficial de trabajo a Japón. 

 

Oficio con el que remite cuatro propuestas de nombramientos y tres de ratificaciones de magistrados de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años. 

 

Oficio con el que remite el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 

Oficio con el que remite el Informe Anual 2012 de Petróleos Mexicanos. 

 

Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que 

los ciudadanos Alejandro Vázquez Flores y Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet puedan aceptar y usar 

las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Nicaragua y de Finlandia, respectivamente. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Oficio con el que remite documento que contiene: 

 Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal de 2014; 

 Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014: crecimiento, inflación, 

tasa de interés y precio del petróleo; 

 Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; 

y 

 La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Oficio con el que remite el Reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, relativo a 

2012.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

Oficio con el que remite su Informe de actividades correspondiente a 2012. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 94 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata 

Salazar, a realizarse el miércoles 10 de abril, en esta ciudad. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, devuelto 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78 

y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 

 

INICIATIVAS 

 

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. 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. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

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

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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. 
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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. 

 

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 Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 

387 del Código Penal Federal. 

 

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

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

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Competencia Económica. 

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana 

Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 

Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. 

 

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

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

Artículo 27 Constitucional. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de 

la Ley del Banco de México. 

 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

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

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

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 48 bis 

4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

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

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

De los Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y 

Pablo Escudero Morales, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Iniciativa Popular 

y Consulta Ciudadana y adiciona una fracción I) al artículo 105; una fracción Z.1 al artículo 118 y una 

fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña 

Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y Maki Ortiz Domínguez, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos 

en el Exterior. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal. 

 

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 300 y 301 y se adicionan los artículos 

301 bis 2, 301 bis 3, 301 bis 4 y 301 bis 5 de la Ley General de Salud. 

 

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

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

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

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un 

artículo 1197 bis al Código de Comercio. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con una 

fracción II Bis de la Ley General de Salud. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 

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

proyecto de decreto 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. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 

los que se ratifican los nombramientos de seis Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 

los que se ratifican los nombramientos de cuatro Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 

los que se aprueban los nombramientos de tres Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

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) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se adicionaba el artículo 8 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 

de decreto que adicionaba la fracción XXII al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y se abrogaba la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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

proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo quinto a la fracción IV del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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

proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 95  y 99 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

 

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

proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se reformaba el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  (Dictamen en sentido negativo) 

 

Dos, 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. 

 

Cuatro, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a expedir un protocolo de seguridad para el traslado 

de joyería de los fabricantes nacionales. 

 Que solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a considerar la 

inclusión del municipio de Sayula de Alemán, del estado de Veracruz, en el Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una estrategia que permita involucrar a empresas y sus 

respectivas cámaras y confederaciones en la localización de personas extraviadas o desaparecidas. 

 Por el que se desecha la proposición que citaba a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública sobre el caso de Tres Marías. 

 

Cuatro, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 

 Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Salud a implementar acciones 

tendientes a prevenir, combatir y sancionar el contrabando, la piratería y venta ilícita de los cigarros para 

evitar su proliferación en el mercado nacional. 

 Que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar asistencia técnica al gobierno de Guerrero y a los 

municipios que conforman la región de Tierra Caliente para analizar la viabilidad y el impacto económico 

y social que tendría la construcción de una central de abastos que contribuya en el desarrollo sostenible 

de la región.  

 Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a impulsar, de manera coordinada con las entidades federativas, programas que incentiven 

la creación y fortalecimiento de agrupamientos empresariales agroindustriales que permitan avanzar en el 

desarrollo de las regiones del país y mejorar las condiciones económicas de los productores. 

 Por el que se dan por concluidas dos proposiciones relativas a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. 

 

De las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Gobernación a brindar la información pertinente a fin de conocer el estado que 

guarda la conformación y funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres. 

 

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

educativos. 

 

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

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

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

aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 

 

De 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. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal girar instrucciones al Secretario 

de Relaciones Exteriores a fin de propiciar mayor cooperación con las autoridades de los Estados Unidos de 

América para agilizar los cruces en la frontera norte. 

 

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 

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 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. 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 exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el 

endeudamiento real de las entidades federativas mexicanas y de los municipios. 

 

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

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

Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos. 

 

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

acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a autorizar a la Comisión Federal de 

Electricidad implementar un ajuste y restructuración en los cobros de las tarifas de suministro de energía 

eléctrica. 

 

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. 

 

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

contiene punto de acuerdo sobre la porcicultura.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

contiene punto de acuerdo relativo al bullying. 

 

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. 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. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra de las amenazas de 

muerte que ha recibido el activista en pro de los derechos de los migrantes Rubén Figueroa; y se exhorta a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga, radique, apoye e investigue, respecto de las amenazas 

de muerte en contra del señor Rubén Figueroa. 

 

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. 

 

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. 

 

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

contiene punto de acuerdo referente a la situación de inseguridad en la que viven las familias de la ciudad de 

Monclova, Coahuila. 

 

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. 

 

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 Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas pertinentes y 

necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país, derivado de los próximos 

periodos vacacionales.  

 

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. 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. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales, a 
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crear programas de prevención y atención a siniestros para el periodo vacacional de semana santa del 2013 en 

las principales carreteras y parajes turísticos del país. 

 

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 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. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se invita a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la 

Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, a que asistan ante esta soberanía con el objeto de 

que informen sobre la estrategia "Escudo Centro", así como la situación que guarda el Distrito Federal en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia.  

 

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. 

 

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 fin de que, previo a los estudios 

técnicos pertinentes que realice la Secretaría de Economía, gestione con la República Popular China la 

disminución de aranceles a la importación de productos pesqueros de origen mexicano (langosta viva), con el 

objeto de que dicho producto esté en condiciones competitivas en relación a otros países. 

 

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

contiene punto de acuerdo referente a la importación de cerdos.  

 

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. 

 

De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Economía a implementar acciones que coadyuven al Sistema Nacional de la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre. 

 

Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los integrantes de la Comisión de la Reforma 

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

República a proponer un acuerdo para modificar la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria a fin 

de crear la Comisión de Desarrollo Agrario. 

 

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. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo a favor de las personas con Síndrome de Down. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

considerar la inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

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. 

 

Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para se 

establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la captación de recursos hidráulicos en la 

entidad. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, a la SEMARNAT y 

a la SAGARPA a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 un programa a corto, mediano y largo 

plazo sobre políticas públicas enfocadas a prevenir y reducir riesgos ante los incendios forestales en el país. 

 

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. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un 

estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México e 

informe sobre los asuntos de su competencia en la materia. 

 

Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República a reconsiderar su 

decisión de desaparecer el Consejo Ciudadano de la PGR y a mantener un enfoque en la procuración de 

justicia en el que se privilegie la participación ciudadana. 

 

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. 

 

De los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román y Adán Augusto López 

Hernández, integrantes de la directiva de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción del Tratado de Límites entre los 

Estados Unidos Mexicanos y Belice. 

 

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

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

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

y el niño indígena guerrerense puedan atender la demanda de servicios clínico-hospitalarios de la zona. 
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De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de contingencia por sequía 

atípica en los 46 municipios del estado de Nuevo León afectados y a implementar las acciones inmediatas y 

de largo plazo necesarias para mitigar los daños ocasionados en la población y en los sectores productivos. 

 

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. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a reforzar acciones 

de restauración, protección y conservación del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila de Zaragoza. 

 

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. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir la comisión especial de 

movilidad para los trabajos legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

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 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. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a 

establecer un fondo de apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión en el municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

fin de que el Secretario de Gobernación dé debido cumplimiento a las medidas cautelares emitidas 

recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a favor del hogar refugio para migrantes 

“la 72” de Tenosique, Tabasco. 

 

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 las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de 

los estados a fortalecer las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a coadyuvar a 

resolver la problemática que enfrentan habitantes de 22 fraccionamientos en la ciudad de Tijuana. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado de Guerrero a 

otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur. 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

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

Democrática, sobre el conflicto militar de los países de Corea del Norte y Corea del Sur. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y tres minutos del día 

jueves veintiuno de marzo de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y dos 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veinte de marzo de dos 

mil trece. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, su 

Programa de Trabajo.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Sur, Informe de la reunión de trabajo y de la visita a la frontera 

México-Guatemala, realizada los días 15 y 16 de marzo de 2013, por integrantes de esa 

comisión.- Quedó de enterado. 

 

 
PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la visita del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República Bolivariana de 

Venezuela, con motivo de los funerales de Estado del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 

el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado. Se remitió a las 

Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe. 

 

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

y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la 

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

Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.- Se 

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

 

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

disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley 

Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 28, inciso 

D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables 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 que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, resuelto por el 

Senado el 22 de marzo de 2011.- Quedó de enterado. El asunto fue declarado concluido por 

el Senado. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo suscrito por integrantes de la 

Comisión de Juventud de dicha Colegisladora, que exhorta al Senado de la República a 

aprobar el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se 

reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Legislativos. 

 

 Los Grupos Parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al Aniversario del 

Natalicio de Don Benito Juárez García.- Intervinieron los senadores: Eviel Pérez Magaña 

del PRI; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Juan Gerardo 

Flores Ramírez del PVEM; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Mónica Arriola 

Gordillo. 

 

(Iniciativas) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 

fracción IX de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Educación y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

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

los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 

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

 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

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

adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

 

 El Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de los Senadores Omar Fayad 

Meneses y María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

 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 expide la 

Ley General de Protección y Fomento al Empleo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictámenes de 

primera lectura) 

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

Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

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

General de Víctimas; y por el que se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código 

Federal de Procedimientos Penales.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda 

lectura. Intervinieron los senadores: Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de 

Gobernación, para presentar el dictamen; Roberto Gil Zuarth del PAN; Angélica de la Peña 

Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen; Alejandro 

Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para presentar el 

dictamen. Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la 

palabra los senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM; Ana Gabriela Guevara del PT; 

Manuel Camacho Solís del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; y Arely Gómez 

González del PRI. Para la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Mónica 

Arriola Gordillo, en pro; Ivonne Álvarez García del PRI, EN PRO; Benjamín Robles 

Montoya del PRD, en pro; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en pro. La Mesa Directiva 

informó de la reserva de diversos artículos: De la Ley General de Víctimas artículo 7, 
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fracción I, de la Senadora María del Pilar Ortega del PAN; artículo 46, adición de un 

segundo y tercer párrafos, del Senador Héctor Larios Córdova del PAN; artículo 79, de la 

Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI; artículo 82, inciso b), del Senador Raúl Gracia 

Guzmán del PAN; artículo 132, fracción VIII, de la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza del PAN; adición de un 140 Bis, del Senador Jorge Luis Preciado del PAN; y adición 

de cuarto transitorio, del Senador Héctor Larios Córdova. El dictamen fue aprobado en lo 

general y los artículos no reservados por 104 votos en pro. 

Para la discusión en lo particular, hicieron uso de la palabra los senadores: María del 

Pilar Ortega Martínez del PAN, para presentar propuesta de modificación al artículo 7, la 

cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 66 

votos en pro, 34 en contra y 2 abstenciones.  

El Senador Héctor Larios Córdova del PAN, presentó propuesta de modificación al artículo 

46 y la adición de un artículo cuarto transitorio, la propuesta al artículo 46 no se admitió a 

discusión. El artículo fue aprobado en sus términos por 64 votos en pro, 35 en contra y 1 

abstención. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, presentó propuesta de modificación al artículo 

79, la cual se admitió a discusión. Para referirse a dicha propuesta, hicieron uso de la  

palabra los senadores: Roberto Gil Zuarth del PAN en contra; Javier Corral Jurado del 

PAN en contra; Arely Gómez González del PRI a favor; Cristina Díaz Salazar del PRI, para 

hacer una modificación a la propuesta de modificación del artículo; Jorge Luis Preciado 

Rodríguez del PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD; Javier Corral Jurado del PAN; 

Angélica de la Peña Gómez del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Fidel 

Demédicis Hidalgo del PRD; Manuel Camacho Solís del PRD. La propuesta de la Senadora 

Díaz se aceptó y el artículo 79 modificado fue aprobado por 95 votos en pro y 3 

abstenciones. 

El Senador Raúl Gracia Guzmán del PAN, presentó propuesta de modificación al artículo 

82, la cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen 

por 58 votos en pro, 34 en contra y 1 abstención. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, presentó propuesta de 

modificación al artículo 132, el cual no se admitió a discusión. El artículo fue aprobado en 

sus términos por 59 votos en pro y 33 en contra. 

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, presentó propuesta de adición de un 

artículo 140 bis al proyecto de Ley, la cual no se admitió a discusión.  

El Senador Héctor Larios presentó una propuesta para adicionar un artículo cuarto 

transitorio, la cual no se admitió a discusión. 

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

(Dictamen 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 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.- Intervinieron las Senadoras: Lucero Saldaña Pérez, por las comisiones, para 

presentar el dictamen; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN a favor; Maki Esther Ortiz 

Domínguez del PAN a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD a favor; Alejandro 

Encinas Rodríguez del PRD a favor. Fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

(Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

Política, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.- Fue aprobado en 

votación económica. 
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 Los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mario Delgado Carrillo, remitieron una 

solicitud de excitativa con relación al acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de enero de 

2013 que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a evaluar 

proponer al Pleno la creación de la comisión especial para el análisis del 

sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas.- Se 

remitió a la Junta de Coordinación Política. 

 

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

 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del 

Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 

Legislativos. 

 

 Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo a la protección de la 

tortuga marina en el Golfo de California.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

promover las medidas necesarias para la prevención del virus H5N1.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales 

a homologar la reforma constitucional del derecho al acceso al  agua en sus constituciones 

locales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

implementar acciones enfocadas a reducir la mortalidad por cáncer colorrectal.- Se turnó a 

la Comisión de Salud. 

 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Recursos Hidráulicos. 

 

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

Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional 

del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la coordinación de 

esfuerzos con el gobierno del estado de Guerrero para que la presa de captación de agua 

potable La Laja, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, esté considerada dentro de la 

cartera de proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013.- 

Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proposición con punto de acuerdo en relación al dinero incautado al ex tesorero de 

Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Educación Pública a diseñar implementar y evaluar programas, 

planes y políticas para minimizar los efectos del cambio climático.- Se turnó a la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

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

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a rendir un informe sobre las acciones que se han implementado a fin de 

erradicar la tala indiscriminada de árboles.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, proposición con 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.- Se turno a la Comisión de Gobernación. 

 

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

Institucional, proposición con 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.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Regional. 

 

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de febrero, “Día 

Nacional del Odontólogo”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos. 

 

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

México, remitió efeméride para referirse al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario 

de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con veinte minutos y citó a 

la siguiente el martes dos de abril a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ROBERTO A. ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA 

BELISARIO DOMÍNGUEZ, CON LA QUE REMITE EL PLAN DE TRABAJO DE DICHA COMISIÓN. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

México, D.F., Año 2013. 

 

 

COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

PLAN DE TRABAJO 

 

I. Presentación 

 

“La representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a D. 

Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón, todos nuestros 

hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto 

la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.   

 

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque D. Victoriano Huerta es un 

soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquél que le 

sirve de obstáculo: ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro 

deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra 

ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído 

las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses, y le 

habéis nombrado Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es 

un impostor inepto y malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina. 

¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?   

 

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué se diría de la 

tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso 

nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera 

vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del 

barco?   

 

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que 

sabréis cumplirla.   

 

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los 

otros que de él se derivan, solicitándose en seguida de todos los jefes revolucionarios que 

cese toda hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON   
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Presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen 

con toda legalidad.   

 

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional 

mexicano, y la Patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener 

por Primer Mandatario a un traidor y asesino.” 

 

[Belisario Dominguez Palencia, 23 de septiembre de 1913.] 

 

Estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Domínguez Palencia con un valor extremo y 

determinación férrea no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México después de 

la “decena trágica” cuyo desenlace fueron los arteros asesinatos del Presidente Madero y del Vicepresidente 

Pino Suárez.   

 

Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron hito y parteaguas del 

derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como 

morales. Es denuncia valiente pero también eje de acción. Es terrible diagnóstico pero también prospección 

de lucha en un país ávido de libertades y de democracia.  

 

La pregunta es obligada: ¿qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente de Belisario 

Domínguez en contra del Gobierno huertista y del dictador? Mientras otros callaron, el senador chiapaneco 

dejaba muestras de que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios –el mayor 

que es la vida- eran indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre.  

 

Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de 

democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente.  

 

Sin lugar a dudas, Don Belisario Domínguez es referente del país de la libertad, de la democracia, del 

equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones 

deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre. 

 

En este sentido, 2013 es un año de profundo sentido histórico ya que se conmemora el 150 

Aniversario del  Natalicio y el Centenario del fallecimiento de don Belisario Domínguez.  

 

Este Senado de la República está obligado a rendirle el máximo tributo a este distinguido mexicano y 

prócer chiapaneco que nació el 25 de abril de 1863 en el otrora municipio de “Comitán de las Flores”, 

Chiapas –hoy llamado oficialmente Comitán de Domínguez en su honor–, y falleció en la Ciudad de México 

el 7 de octubre de 1913. 

 

Desde el Senado Belisario Domínguez alzó la voz y cambió para bien la historia de este país, 

formando sobre sus cenizas las instituciones constitucionales que cimientan hoy día el Estado Mexicano.  

 

A lo largo del tiempo, el Senado mexicano ha reconocido a este magnífico ser humano. No es 

casualidad que en 1953 el Senado de la República decreto la orden de la “Medalla de Honor Belisario 

Domínguez” para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su 

virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad. No es casualidad que el 

Instituto de investigaciones del senado lleve el nombre del prócer chiapaneco.  

 

No es motivo de este Plan de Trabajo enumerar su vida y sus circunstancias. Esto sería pretensioso. 

Sin embargo si lo es, el reconocer en Belisario Domínguez uno de los más ilustres mexicanos y distinguidos 

chiapanecos del Siglo XX. 
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Tanto como médico de profesión, militante del Partido Liberal, maderista, presidente municipal de 

Comitán, periodista del “El Vate”, defensor del Plan de Guadalupe y Senador de la República, entre otras 

facetas, encontramos en don Belisario Domínguez a un hombre capaz, valiente, congruente, liberal, altruista y 

humanitario. Nunca perdió la sensibilidad, ni la solidaridad hacia sus pares. Vivió conforme a la sentencia del 

escritor romano, Terencio: <<Nada humano me es ajeno>>.  

 

Hoy, en esta nueva etapa de la vida política y democrática de nuestro país, donde la libertad, la 

tolerancia, y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales de una democracia eficaz, la vida y obra 

del Senador Belisario Domínguez adquiere especial relevancia.  

 

Por lo antes expuesto, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República 

está obligada a encabezar las acciones de reconocimiento a don Belisario Domínguez, como referente de 

democracia y libertad. La Comisión pretende destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso 

médico y político chiapaneco, le heredó a México; pues hablar de la vida de don Belisario Domínguez, en sus 

múltiples facetas, es aprender y conocer a Chiapas, a México y a nosotros mismos.  

 

 

II. Misión y visión de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 

 

 

II.1 Misión 

 

De acuerdo con los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones, que analizarán cuestiones relacionadas con la materia propia 

de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas 

de leyes y decretos de su competencia. Con el fin de poner en marcha las atribuciones que la Ley le confiere 

al Senado, se crea, entre otras, la comisión ordinaria denominada: Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez. 

 

Como su principal atribución, corresponde a esta Comisión la altísima responsabilidad de organizar 

anualmente la entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” que es la máxima distinción que otorga el Estado 

Mexicano y el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud 

en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.  

 

 

II.2 Visión 

 

Aunado a esa importante tarea, los Senadores que integramos la Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez, en la presente Legislatura, estamos convencidos que la Comisión debe fortalecer su vocación 

legislativa y convertirse en un órgano de mayor actividad en beneficio de las señoras y los señores 

legisladores. En ese sentido, el presente Plan de Trabajo define distintas estrategias y líneas de acción que –

creemos– deberá emprender la Comisión para consolidar su papel y relevancia en el contexto legislativo de 

nuestro país. 

 

El Plan de Trabajo expone las principales actividades que buscará lograr la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez durante la presente Legislatura, haciendo énfasis en aquellas que –por su destacada 

importancia– contribuirán a conmemorar las celebraciones del “2013, Año de Belisario Domínguez, de la 

libertad y la república”.  

 

El presente Plan de Trabajo incluye las distintas visiones y propuestas de los Senadores integrantes de 

la Comisión que –de común acuerdo y en pleno ejercicio de sus derechos– presentan este programa de trabajo 
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al Pleno del Senado de la República, por conducto de su Mesa Directiva, para su conocimiento y atención 

pertinentes.  

 

III. Integrantes de la Comisión 

 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 26 de septiembre de 2012, se constituyó la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República para su funcionamiento durante las 

Legislaturas LXII y LXIII, quedando integrada por los siguientes Senadores:

 
 

Para la organización y ejercicio de sus funciones, la Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la 

República, en lo referente al funcionamiento de las Comisiones ordinarias.  

 

Con fecha 27 de septiembre de 2012, los citados integrantes se dieron cita en las instalaciones del 

Senado de la República para declarar formalmente instalada dicha Comisión.  

 

 

IV. Marco Jurídico de la Comisión 

 

El marco normativo sobre el cual se sustentan las facultades y atribuciones de la Comisión de la 

Medalla Belisario Domínguez, es el siguiente: 

 

 Decreto por el cual se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República. 

(México, D.F., a 3 de enero de 1953). 

 

 Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. (Sala de Comisiones de la H. Cámara de 

Senadores. México, D.F., a 25 de noviembre de 1953). 
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 Artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Texto 

vigente. Última reforma publicada DOF 24-12-2012). 

 

 

V. Plan de Trabajo 

 

V.1 Línea de acción 1: 

 

Entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” en su edición 2013. 

 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del Senador Belisario Domínguez, en el año 

de 1954 el Senado de la República asumió la honrosa misión de enaltecer su memoria y de rendir homenaje a 

sus elevadas virtudes cívicas; y, para ello, instituyó la presea que lleva su nombre, con la que desde entonces, 

cada año, reconoce y premia a mujeres y hombres mexicanos sobresalientes, que se hayan distinguido por sus 

contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas en beneficio de México o de la 

humanidad. 

 

Con ese fin, la XLVII Legislatura aprobó un Decreto por el que se creó la Medalla Belisario Domínguez del 

Senado de la República, bajo el siguiente tenor: 

   

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de 

la República para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su 

ciencia y su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. 

   

ARTICULO SEGUNDO.- La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la 

República constará del diploma alusivo y tejo de oro pendiente de una cinta de seda para fijarse 

al cuello, y en la que luzca el tricolor nacional. El escudo de la patria en medio de la inscripción 

“Estados Unidos Mexicanos.- H. Cámara de Senadores 1952-1958”, figurarán en el anverso de 

aquél; y la efigie del Héroe Civil Belisario Domínguez en medio de la inscripción: “Ennobleció 

a la patria. 7 de octubre de 1913”, quedarán grabadas en el reverso. 

  

 

ARTICULO TERCERO.- La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la 

República, se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública por la Cámara Alta 

del Congreso de la Unión, previo el dictamen de la comisión respectiva y la discusión de los 

méritos del candidato, que puede ser propuesto por el Jefe de la Nación, miembros del Poder 

Legislativo Federal, Legislaturas de los Estados, Universidades del País, Organizaciones 

Sociales o cualesquiera otras instituciones que representen el ambiente cultural de la época. 

 

ARTICULO CUARTO.- Las medallas y los diplomas respectivos, serán impuestos y otorgados 

en la sesión solemne que cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar el 

sacrificio del mártir de la democracia, Doctor don Belisario Domínguez”. 

 

En este contexto, una de las principales actividades que contempla el presente Plan de Trabajo de la 

Comisión es organizar la Entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” en su edición 2013. Para ello, la 

Comisión llevará a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Publicar la Convocatoria para la Entrega de la Medalla en su edición 2013. 

 

2. Difundir en medios impresos y electrónicos del Congreso de la Unión, entre otros, dicha 

Convocatoria. 
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3. Recibir las propuestas de aspirantes o candidatos para ser merecedores de la Medalla Belisario 

Domínguez en el año 2013, de conformidad con el plazo y criterios estipulados en las bases de 

la citada Convocatoria. 

 

4. Analizar dichas propuestas y emitir el dictamen correspondiente para su presentación al Pleno 

del Senado. 

 

5. Organizar la sesión solemne de Entrega de la Medalla, con la presencia de los titulares de los 

Poderes de la Unión –el Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados–.  

 

 

 

 

V.2 Línea de acción 2: 

 

Actividades conmemorativas al 150 Aniversario del Natalicio y Centenario Luctuoso del Senador 

Belisario Domínguez. 

 

Aunado a la conmemoración anual que realiza el Senado de la República en torno a la figura del 

senador chiapaneco con la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, esta Soberanía se encuentra  

comprometida en rendir el máximo tributo al distinguido mexicano y prócer de la patria, puesto que el 2013 

es un año de profundo sentido histórico ya que se conmemora el 150 Aniversario de su Natalicio y el 

Centenario de su fallecimiento. 

 

En ese tenor, el 30 de octubre de 2012, a nombre de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8°, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, el Presidente de la Comisión, Senador Roberto Albores Gleason presentó una proposición con 

Punto de Acuerdo para declarar al 2013 como  “Año de Belisario Domínguez” a propósito del 150 

aniversario de su natalicio y el centenario de su fallecimiento. 

 

En dicho Punto de Acuerdo, el Senador propuso también se lleven a cabo diversas acciones 

conmemorativas por parte del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, así 

como de las Entidades Federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria. 

 

El 19 de diciembre de 2012, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos113, 117, 

135, 150, 177 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias presentó dictamen en sentido positivo, sometiendo a la consideración de Pleno del Senado, el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

UNICO.- Se aprueba en sentido POSITIVO la Proposición con Punto de Acuerdo respecto de 

los siguientes Puntos: 

 

PRIMERO.- Se solicita al Senado de la República declare 2013 como “2013;Año de Belisario 

Domínguez” y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 

como Año de Belisario Domínguez. 

 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los Gobiernos de los Estados y 

Municipios, y Congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra de don 
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Belisario Domínguez, y a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales 

se inscriba la leyenda “2013; Año de Belisario Domínguez”. 

 

TERCERO.- Se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa del 150 

Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos. Anexo el Decreto que establece las características de la moneda. 

 

CUARTO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, coordine todos los trabajos y actividades del H. 

Congreso de la Unión, tendientes a conmemorar las celebraciones alusivas a don Belisario 

Domínguez, que tendrán lugar el próximo año. 

 

QUINTO.- Se exhorta a ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión a que, por conducto de 

sus respectivas juntas de Coordinación Política, coordinaciones de Comunicación Social y del 

Canal del Congreso, se difundan las acciones sobre el 150 Aniversario del Natalicio y el 

Centenario del Aniversario luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, durante el año 2013. 

En específico se exhorta a: 

 

El Senado de la República y la Cámara de Diputados difundan en sus páginas de Internet, redes 

sociales y demás medios electrónicos -radio y televisión- e impresos, las actividades 

conmemorativas a Belisario Domínguez. 

 

El Senado de la República, por conducto de la Comisión Medalla Belisario Domínguez creará 

una página de Internet alusiva a la vida y obra de Belisario Domínguez; misma que difundirá las 

actividades de la cámara alta del Congreso de la Unión y de los demás poderes, y niveles de 

gobierno, sobre las actividades conmemorativas de este prócer de la patria. 

 

El Senado de la República diseñará y difundirá cápsulas informativas y spots promocionales 

sobre la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia, así como de las actividades 

conmemorativas que lleven a cabo el Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

SEXTO.- Se solicita al Senado de la República celebrar la Sesión Solemne de la entrega de la 

Medalla de Honor “Belisario Domínguez” que otorga el Senado de la República, 

correspondiente al año 2013, en el municipio de Comitán de Domínguez, en el estado de 

Chiapas, en virtud de que en ese lugar nació el ilustre chiapaneco; y no habría mejor manera de 

honrarlo, que entregando esta máxima distinción en el lugar que lo vio nacer, crecer, y luchar en 

defensa de los derechos de sus compatriotas mexicanos. 

 

SEPTIMO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez organice el “Concurso Nacional de Oratoria, 

Belisario Domínguez Palencia”, convocando a los adolescentes y jóvenes de las escuelas 

secundarias y preparatorias del Sistema Educativo Nacional; premiando a aquellos estudiantes 

que, a través de la palabra resalten los valores de libertad y democracia a juicio de un jurado de 

alto nivel. 

 

OCTAVO.- Se solicita al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en 

coordinación con la Comisión Medalla Belisario Domínguez, difunda la vida y obra del Sen. 

Belisario Domínguez Palencia –a través de libros, revistas o medios electrónicos–, y lleve a cabo 

foros abiertos a la ciudadanía donde se dé a conocer el legado, valores democráticos y 

trascendencia de este prócer de la democracia mexicana. 

 

NOVENO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública; para que, en coordinación con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue la “Beca Belisario Domínguez”, dirigida a 
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estudiantes talentosos del nivel medio superior y superior, para realizar intercambios y estancias 

académicas al extranjero y adquieran conocimientos y experiencias académicas que fortalezcan 

la visión, criterio e intelecto de nuestros jóvenes mexicanos, tal como lo hizo el Dr. Belisario 

Domínguez Palencia cuando viajó a París, a fin de proseguir sus estudios académicos y culminó 

su doctorado. 

 

DECIMO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se actualice y fortalezca el contenido de los textos 

dirigidos a los estudiantes de educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar la vida y 

obra de don Belisario Domínguez Palencia. 

 

 

 

DECIMO PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión 

extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes al año 2013 

con motivo de la celebración “Año 2013, Belisario Domínguez”, y a que por conducto de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de Correos de México difundan y distribuyan 

dichas estampillas en todo el territorio nacional. 

 

DECIMO SEGUNDO.- Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir 

durante el próximo año, billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez Palencia. Aquellos 

que se impriman durante el año 2013, deberán contener la leyenda “2013; Año de Belisario 

Domínguez.” 

 

 Por unanimidad, el Pleno del Senado tuvo a bien aprobar dicho dictamen1; con lo cual quedaron 

también aprobadas las citadas acciones propuestas por el Senador Roberto Albores Gleason, a nombre de la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.  

 

 Asimismo, con fecha 19 de diciembre de 2012, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, Segunda, sometieron al Pleno del Senado un dictamen correspondiente al 

proyecto de Decreto, presentado  por el Senador Albores Gleason –a nombre de la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez–, que establece las características de una Moneda conmemorativa del 150 aniversario 

del natalicio y del centenario luctuoso de don Belisario Domínguez Palencia.2 

 

 En sesión del 7 de febrero de 2013, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad dicho dictamen y se 

turnó a la H. Cámara de Diputados para su aprobación.3 La Cámara Baja lo aprobó con 437 votos a favor en 

la sesión del 21 de febrero de 2013,4 pasando al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 

 

 

 Así, el pasado 29 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y el 100 

Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.5 

 

 Finalmente, cabe destacar que el pasado 20 de marzo de 2013, las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos del Senado de la República, presentaron 

                                                 
1 Para mayor referencia, véase: SENADO DE LA REPÚBLICA. Diario de los Debates. Primer Periodo Ordinario, LXII Legislatura; 

Miércoles, 19 de Diciembre de 2012. Diario 37.  
2 Para mayor referencia, véase: http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/PPO/d38_documen_6.pdf  
3 Para mayor referencia, véase: SENADO DE LA REPÚBLICA. Diario de los Debates. Segundo Periodo Ordinario, LXII Legislatura; 

Jueves, 7 de Febrero de 2013. Diario 02.  
4 Para mayor referencia, véase: H. CÁMARA DE DIPUTADOS. Gaceta Parlamentaria, número 3713-II, jueves 21 de febrero de 

2013. 
5  Para mayor referencia, véase: SEGOB. Diario Oficial de la Federación, viernes 29 de marzo de 2013. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293971&fecha=29/03/2013  

http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/62/1/PPO/d38_documen_6.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130221-II.html#DecDictamen5
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293971&fecha=29/03/2013
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dictamen 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.  

 

Dicho dictamen fue aprobado y turnado a la H. Cámara de Diputados para los efectos 

constitucionales.6 

 

 La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez considera que el Estado Mexicano está obligado a 

rendirle el máximo tributo al Senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia y a los héroes de la república 

que nos legaron los principios democráticos de justicia y libertad. 

 

 La aprobación de ese dictamen permitirá que el Honorable Congreso de la Unión declare: “2013, Año 

de Belisario Domínguez, de la libertad y la república”. Asimismo, hará posible que a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado contenga la leyenda de dicha 

declaratoria; y que los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal– realicen actividades cívicas, 

académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los Mártires de 1913. Y 

finalmente,  la aprobación de este dictamen también autorizará al Banco de México emitir una moneda 

conmemorativa a los ilustres Mártires. 

  

 Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 

daremos puntual seguimiento a cada una de las acciones enunciadas –en los Dictámenes aprobados–, con el 

afán de lograr su ejecución y contribuir, con ello, a conmemorar esta celebración tan importante del 150 

aniversario del natalicio y centenario luctuoso del Médico y Senador chiapaneco, don Belisario Domínguez.  

 

V.3 Línea de acción 3: 

 

Análisis y dictaminación de Iniciativas, Minutas y Proposiciones. 

 

 La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República dictaminará las 

Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo que le sean turnados o que sean del ámbito de su competencia, a fin 

de cumplir con el mandato normativo a que corresponde. 

 

V.4 Línea de acción 4: 

 

Vínculo con la ciudadanía y participación social 

 

 La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez buscará desarrollar y promover mecanismos que 

garanticen la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en la consecución de las acciones 

conmemorativas al prócer de la patria, don Belisario Domínguez; así como también, involucrar a los 

ciudadanos en las actividades propias del trabajo de la Comisión, orientadas a enaltecer el trabajo legislativo 

y el desarrollo de nuestra nación.    

 

 Como parte de esta línea de acción, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez buscará 

consolidar activamente los vínculos con los sectores académicos y con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

 

 

  

                                                 
6 Para mayor referencia, véase: SENADO DE LA REPÚBLICA. Gaceta Parlamentaria. Segundo Periodo Ordinario. Miércoles, 20 de 

Marzo de 2013; Gaceta: 109. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES. 
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UNO, SOBRE LA COLOCACIÓN DE UNA LEYENDA EN TORNO AL CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 

NORMA BERTHA PENSADO MORENO, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DEL 

BENEPLÁCITO CORRESPONDIENTE ANTE LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/238/2013 

México, D.F., a 25 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  

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a la C. Norma 

Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 

Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de 

Estonia. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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MARIANO PALACIOS ALCOCER, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA SANTA SEDE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/239/2013 

México, D.F., a 25 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  

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Mariano 

Palacios Alcocer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JUAN JOSÉ BREMER DE MARTINO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE CUBA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/237/2013 

México, D.F., a 25 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  

 

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar al C. Juan José 

Bremer de Martino como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Cuba. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO CON FINES DE 

ENTRENAMIENTO, ASÍ COMO EL PASO POR EL TERRITORIO NACIONAL DE TROPAS FRANCESAS, EN EL 

MARCO DE UN INTERCAMBIO DE SECCIONES DE INFANTERÍA DE MARINA, Y PARTICIPAR EN LA 

CEREMONIA DEL "150 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CAMARÓN", QUE TENDRÁ LUGAR EN CAMARÓN 

DE TEJADA, VERACRUZ. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/249/2013 

México, D.F., a 27 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 conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27 fracción VIII, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el 

Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización 

para que permita la salida de elementos de la Armada de México con fines de entrenamiento, así como el 

paso a territorio nacional de Tropas Francesas en el marco de un intercambio de secciones de infantería de 

marina, y participar en la ceremonia del "150 Aniversario de la Batalla de Camarón", que tendrá lugar en 

Camarón de Tejada, Veracruz. 

 

De contar con dicha autorización las tropas mexicanas saldrían del país del 13 de abril al 3 de mayo y el 

contingente francés ingresaría a territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo, ambos del año en curso.las 

citadas personas. 

 

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

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PRESENTE. 

 

El artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 

facultad exclusiva del Senado de la República la de autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la 

salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio 

nacional. 

 

El pasado 17 de enero la Agregaduría Militar, Aérea y Naval ante la Embajada de Francia en México formuló 

una invitación para que la Armada de México participe en un intercambio de secciones con la Legión 

Extranjera Francesa en Guyana, a fin de llevar a cabo actividades de entrenamiento. Asimismo, se solicitó 

que el contingente francés pueda participar en la ceremonia conmemorativa del 150 aniversario de la Batalla 

de Camarón, en Veracruz. 

 

El intercambio consistirá en un curso dirigido a las tropas francesas en el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAIEM) ubicado en San Luis Carpizo, 

Campeche. Por su parte, el personal de la Marina Mexicana se trasladará durante el mismo periodo al Centro 

de Adiestramiento al Combate en Selva Ecuatorial en Guyana Francesa, con fines de entrenamiento 

 

El entrenamiento de intercambio de secciones se realiza regularmente con la finalidad de conducir ejercicios 

para la aplicación de diversas habilidades tácticas, fomentando, además, el intercambio de experiencias y 

técnicas entre las fuerzas armadas. 

 

Posteriormente, se tiene previsto que la sección francesa se traslade a Camarón de Tejada, Veracruz, con el 

objeto de participar en la ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del 

presente, para lo cual se tiene prevista la participación de autoridades civiles y militares de México y la 

República Francesa. 

 

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, las armadas de ambos países realizarán las 

actividades referidas con el personal siguiente: 

 

- La Armada de México participará con 27 elementos pertenecientes a los Batallones de Comando de 

Infantería de Marina, los cuales saldrían del país durante el periodo comprendido entre 13 de abril y 

el 3 de mayo del presente. 

- El contingente francés que ingresará al territorio nacional se integra por 26 elementos pertenecientes 

al 3er Regimiento Extranjero de Infantería, cuya base se ubica en Kourou (Guyana Francesa), los 

cuales estarían en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo del presente. 

 

Los ejercicios de esta naturaleza fortalecen las capacidades de nuestra Armada y representan una oportunidad 

para evaluar su entrenamiento en relación con las fuerzas armadas de otros países. Asimismo esta ocasión 

representa una oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre México y la República Francesa. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito a esa Cámara de Senadores la autorización correspondiente, a efecto de que 

elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional con fines de entrenamiento, así como para el 

ingreso de tropas francesas a nuestro país para llevar a cabo las actividades señaladas. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil  trece 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
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OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA 

NIETO, SE AUSENTARÁ DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 4 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO 

DE REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y PARTICIPAR EN LA 

CONFERENCIA ANUAL DEL FORO BOAO PARA ASIA, EN LA PROVINCIA DE HAINAN DE ESE MISMO PAÍS; 

ASÍ COMO UNA VISITA OFICIAL DE TRABAJO A JAPÓN. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/256/2013 

México, D.F., a 27 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 y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito hacer de su conocimiento que el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación 

Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique 

Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una 

Visita Oficial a la República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en 

la Provincia de Hainan, de ese mismo país; así como una Visita Oficial de Trabajo a Japón. 

 

La Visita Oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a la República Popular China, reviste especial 

importancia porque permitirá promover los siguientes objetivos: 

 

- Fortalecer la imagen de México y promover a nuestro país en uno de los centros financieros y de 

negocios más importantes a nivel internacional. 

 

- Posicionar a México como socio abierto y confiable para atraer inversiones y fomentar el comercio, 

lo que permitirá forjar alianzas para tener mayor participación en el mercado chino y hongkonés; así 

como aprovechar la plataforma financiera tecnológica y de mercado que ofrece Hong Kong. 

 

Asimismo, su Visita Oficial de trabajo a Japón, tendrá como objetivos: 

 

- Instrumentar la estrategia para posicionar a México dentro de la región Asia-Pacífico. 

 

- Refrendar lazos de amistad con Japón y fortalecer la relación bilateral en el ámbito económico y 

político, así como los programas de cooperación existentes. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, acompaño copia del documento al que me he referido. 

 

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

 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE CUATRO PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS Y TRES DE RATIFICACIONES DE 

MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

POR UN PERIODO DE 10 AÑOS. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/250/2013 

México, D.F., a 27 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 conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal proponer los nombramientos de Magistrados del 

propio Tribunal. 

 

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sjrvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración 

de ese Órgano Legislativo, las propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años, de las personas que a  

continuación se señalan: 

 

1. Mariana Mureddu Gilabert; 

2. Mayra del Socorro Villafuerte Coello; 

3. Oscar Alberto Estrada Chávez; 

4. Luis Eduardo Naranjo Espinoza; 

5. María Victoria Lazo Castillo; 

6. Rosalba Bertha Romero Núñez, y 

7. Héctor Carrillo Maynez. 

 

Asimismo, me permito remitir la comunicación signada por; el C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los datos curriculares de las citadas personas. 

 

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

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PRESENTE. 

 

Como es del conocimiento de ese órgano legislativo, la importante labor de impartir justicia en México se 

encuentra conferida en el ámbito federal, entre otras instituciones jurisdiccionales, al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, con la competencia otorgada en la Constitución y en la ley para dirimir las 

controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares y con plena 

autonomía para dictar sus fallos. 

 

Todo Estado democrático requiere de una plena y armoniosa colaboración entre poderes y como muestra de 

ello, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que 

corresponde al Ejecutivo Federal a mi cargo nombrar, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus 

recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los magistrados que integran dicho Tribunal. 

 

Ese mecanismo de colaboración asegura que los nombramientos de magistrados recaigan en personas con 

cualidades personales y profesionales necesarias para desempeñar la importante función de impartir justicia, 

lo que se traduce en que ese tribunal de lo contencioso administrativo lleve a cabo de manera eficaz las tareas 

que le han sido encomendadas por mandato constitucional. 

 

En ese contexto, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

atendiendo lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de ese Órgano Jurisdiccional, comunicó al 

Ejecutivo Federal a mi cargo sobre la conclusión del periodo para el cual fueron nombrados siete magistrados 

de Sala Regional. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por este conducto se somete a la aprobación de esa Cámara, los nombramientos de las 

siguientes personas como magistrados de Sala Regional, por un periodo de diez años: 

 

1. Mariana Mureddu Gilabert; 

2. Mayra del Socorro Villafuerte Coello; 

3. Osear Alberto Estrada Chávez, y 

4. Luis Eduardo Naranjo Espinoza. 

 

Mariana Mureddu Gilabert es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), con título profesional expedido desde el 12 de mayo de 1992, cuenta con un Diplomado en 

Impuestos por esa misma institución educativa y un Diplomado en Juicio de Amparo por la Universidad 

Iberoamericana, y ha participado en múltiples cursos y seminarios, principalmente en materia constitucional, 

amparo e impuestos. 

 

En el ámbito académico, ha sido titular del curso de Instituciones Jurídicas, Maestra titular del Curso Procesal 

Constitucional II y coordinadora del primero y segundo seminarios sobre "El Nuevo Juicio de Amparo", 

todos ellos en el ITAM. 

 

En el ámbito profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. En 

1991 inició como meritoria en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal 

y en ese mismo Juzgado fue Oficial Judicial Interina y Secretario Proyectista; de 1995 a 1996 ocupó el cargo 

de Secretaria Particular de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero; de 1997 a 2009 se 

desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la Ministra antes mencionada, adscrita a 

la Primera Sala del Máximo Tribunal; de 2009 a 2010 fue Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del 
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Ministro Luis María Aguilar Morales, adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y de agosto de 2010 a la fecha se ha desempeñado como Magistrada Representante del Gobierno 

Federal en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Mayra del Socorro Villafuerte Coello es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), con título profesional expedido desde el 4 de junio de 1979, y cuenta con una Especialidad 

en Derecho Social por la División de Estudios de Posgrado por esa misma institución educativa. 

 

En 1981 ingresó como Actuaría Judicial en el Décimo Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Distrito 

Federal del Poder Judicial de la Federación; de 1982 a 1985 se desempeñó como Secretaria de Tribunal en el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1987 a 1989 fue Secretaria de la 

Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; de 1989 a 1993 fue Secretaria de Tribunal en 

el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; de 1994 a 1997 fue Secretaria de 

Tribunal del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de 1997 a 2007 fue 

Secretaria de Tribunal del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; de 

enero a marzo de 2007 se desempeñó como  

Secretaria Técnica en la Dirección de Trabajo; de abril de 2007 a 2011 fungió como Secretaria Técnica, en la 

Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente se desempeña como 

Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

Oscar Alberto Estrada Chávez es Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con título profesional 

expedido desde el 5 de noviembre de 1997, cuenta con Diplomado Automatizado en Impuestos por el ITAM; 

cursó el Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas en el Instituto Nacional de Administración 

Pública A.C., y cuenta con estudios de Maestría en Filosofía del Derecho, por la División de Estudios de 

Posgrado de la UNAM. 

 

En el ámbito profesional, durante el año de 1991 se desempeñó como Jefe del Departamento de Entidades 

Paraestatales, encargado de la Subdirección de Legislación y Normatividad y Subdirector de Área, todos ellos 

en la Secretaría de Programación y Presupuesto; en 1992 ingresó a la Secretaría de Educación Pública como 

Subdirector de Área adscrito a la oficina del Secretario y en esa misma dependencia fue Asesor del Director 

General de Asuntos Jurídicos, Director de Proyectos Legislativos y Director de Normatividad y Consulta; de 

1995 a 1998 laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desempeñándose como Director 

de Legislación y Consulta y Director de Legislación Fiscal y Comercio Exterior en la Procuraduría Fiscal de 

la Federación; de 1998 a 2002 fue Director de Área en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; de 2002 a 

2005 trabajó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ocupando los cargos de Gerente Jurídico de 

Proyectos Públicos y Subdirector de Consulta Jurídica; de julio de 2005 a diciembre de 2006 fue Director 

General de Normatividad en la Procuraduría General de la República; de 2007 a 2011 laboró en la SHCP 

como Director General Adjunto Jurídico del Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de 

Desarrollo, y de octubre de 2011 a la fecha presta sus servicios como Asesor del Procurador Fiscal de la 

Federación. 

 

Luis Eduardo Naranjo Espinoza es Licenciado en Derecho por la UNAM, con título profesional expedido 

desde mayo de 1995, cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad Cornell, en Ithaca, Nueva York, 

Estados Unidos de América, y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. 

 

En su trayectoria profesional, de 1995 a 1996 laboró como Asesor del Coordinador General de Política 

Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; en ese mismo año ingresó a la SHCP como Asesor 

del Secretario, y posteriormente fue Director de Derechos, Productos y Aprovechamientos de la Dirección 

General de Política de Ingresos por la venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos. En 1999 ingresó 

al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Administrador de Normatividad de Auditoría Fiscal 

"2"; en 2003 laboró como Administrador Central de Procedimientos Legales de Fiscalización; de 2005 a 2006 
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fue Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, y de diciembre de 2006 a la fecha se desempeña como 

Administrador Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, me permito someter a ese órgano legislativo la aprobación de las siguientes personas para un 

nuevo nombramiento como magistrados de Sala Regional del citado Órgano Jurisdiccional, por un periodo de 

diez años: 

 

1. María Victoria Lazo Castillo; 

2. Rosalva Bertha Romero Núñez, y 

3. Héctor Carrillo Maynez. 

 

María Victoria Lazo Castillo es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con título profesional 

expedido desde el 18 de abril de 1983, cuenta con un Diplomado Automatizado en Impuestos impartido por 

el ITAM, así como distintos cursos y seminarios, entre los que destacan el Seminario de Prácticas de 

Comercio Internacional, el Seminario sobre Derecho Constitucional Tributario en el Reino de España y los 

Estados Unidos Mexicanos y el Curso de Reformas Fiscales y Curso de Aspectos Jurídicos en el Comercio 

Exterior. 

 

En el ámbito profesional se desempeñó como Abogada Dictaminadora en la Dirección de lo Contencioso y en 

la Tercera Subprocuraduría Fiscal de la Procuraduría Fiscal de la Federación; en 1986 ingresó al Tribunal 

Fiscal de la Federación como Secretaria de Acuerdos de Sala Regional, fue Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Superior de ese mismo Tribunal, posteriormente laboró como Secretaria Particular de la Presidenta del 

Tribunal de 2000 a 2001 y en ese mismo año fue nombrada Magistrada de Sala Regional, adscrita a la Octava 

Sala Regional Metropolitana, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

Rosalva Bertha Romero Núñez es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con título profesional expedido desde el 27 de noviembre de 1987, 

cuenta con especialidad, maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la UNAM y cursó el Seminario sobre el 

Sistema Fiscal de los Estados Unidos, impartido por "The George Washington University", así como diversos 

cursos en materia fiscal y administrativa. 

 

En su trayectoria profesional, prestó sus servicios como Abogado Procurador, en el Departamento Jurídico 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán; Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional 

Metropolitana y Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. En 

2001 fue nombrada Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

donde ha estado adscrita a la Novena Sala Regional Metropolitana y a la Sala Especializada de Resoluciones 

de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

Héctor Carrillo Maynez es egresado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con título profesional expedido desde el 10 de febrero de 1981, y cuenta con 

Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma del Noreste. 

 

En el año de 1981 ingresó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ocupó los cargos de Abogado 

Dictaminador, comisionado a la Dirección de Amparos de la Segunda Subprocuraduría Fiscal; Abogado 

Dictaminador, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Regional del Norte-Centro; Jefe de Departamento de 

Juicios de Nulidad "C" de la Primera Subprocuraduría Fiscal; Jefe de Unidad (subdirector) de Amparos y 

Asuntos Laborales y Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Regional Norte-Centro; Jefe de Unidad de 

lo Contencioso de la Subprocuraduría Fiscal Regional del Noreste, y Subprocurador Fiscal Regional Norte-

Centro. En la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP laboró como Director de Interventoría y Director de 

Seguimiento y Enlace, ambos adscritos a la Dirección General de Interventoría, así como Administrador de 

Proyectos Especiales de la Administración General de Información, Desarrollo y Evaluación. 
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En el SAT fue Director de Proyectos del Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera 

y Administrador de Proyectos de Normatividad de ese mismo Secretariado. En 2001 fue nombrado 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, adscrito a la Segunda 

Sala Regional Norte Centro II, cargo que culminó el 14 de marzo de 2013. 

 

De los expedientes que se acompañan al presente, los señores senadores podrán apreciar que las personas que 

se nombran y que se someten a su consideración, cumplen con los requisitos que exige el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para ocupar una magistratura de Sala 

Regional, al ser todos ellos mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad; encontrarse en pleno goce 

y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayores de treinta y cinco años de edad; contar con notoria 

buena conducta; ser licenciados en Derecho con título debidamente registrado y expedido con más de diez 

años de anticipación a su nombramiento, y contar con la experiencia en materia fiscal y administrativa que 

exige la Ley. 

 

El Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que la aprobación de los presentes nombramientos por 

ese órgano legislativo se traducirá en beneficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de 

sus justiciables, al contar con servidores públicos de experiencia, conocimientos técnicos y reconocida 

capacidad. 

 

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil  trece 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL SEXTO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2007-2012. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/252/2013 

México, D.F., a 27 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 instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la 

Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, me permito remitir el: 

 

SEXTO INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

 

 

 

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

DE ESTE DÍA 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME ANUAL 2012 DE PETRÓLEOS MEXICANOS. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/242/2013 

México, D.F., a 25 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  

 

Me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE/47/13, la Mtra. Sharon M.T. 

Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el Informe 

Anual 2012 de Petróleos Mexicanos. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos, les acompaño para los 

fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos en forma impresa y medio 

magnético. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 
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DOS OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL PARA QUE LOS CIUDADANOS ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES Y AGUSTÍN SANTIAGO 

IGNACIO GUTIÉRREZ CANET PUEDAN ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN 

LOS GOBIERNOS DE NICARAGUA Y DE FINLANDIA, RESPECTIVAMENTE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/247/2013 

México, D.F., a 25 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-03430, el Emb. Alfredo 

Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante 

el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Alejandro Vázquez Flores, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Honor al Mérito Amistad y Cooperación, que le confiere el Gobierno de 

Nicaragua. 

 

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 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/246/2013 

México, D.F., a 25 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-03553, el Emb. Alfredo 

Pérez Bravo, Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante 

el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez 

Canet, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de 

la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia. 

 

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 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Oficio con el que remite documento que contiene: 

 LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014; 

 LOS ESCENARIOS SOBRE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS PARA EL AÑO 2014: 

CRECIMIENTO, INFLACIÓN, TASA DE INTERÉS Y PRECIO DEL PETRÓLEO; 

 LOS ESCENARIOS SOBRE EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y SU 

DÉFICIT O SUPERÁVIT; Y 

 LA ENUMERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS Y SUS MONTOS. 

 

SHCP 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Subsecretaría de Hacienda v Crédito Público 

102-B-032 

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano' 

. México, D. F. a 1 de abril de 2013 

 

 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

Con fundamento en los artículos 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendarla; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento que contiene: 

 

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2014; 

 

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014: crecimiento, 

inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 

 

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o 

superávit, y 

 

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

EL SUBSECRETARIO, 

FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ 

 

LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL REPORTE ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS 

PROGRAMADAS, RELATIVO A 2012.  
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INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 94 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL 

GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL, EN ESTA CIUDAD. 

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

COORDINACIÓN DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO, ARTÍSTICO V CULTURAL 

 

 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2013 

CPHAC/399/2013 

 

Asunto: Oficio de invitación 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES, LXIII LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

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

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

 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Miércoles 

10 

10:00 Horas 94 Aniversario Luctuoso 

del General Emiliano 

Zapara Salazar 

Alameda del Sur, ubicada en Av. Canal de 

Miramontes y Calzada de las Bombas, col. 

Los Girasoles 2, Delegación Coyoacán 

 

 

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

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

brevedad su participación en dichos actos. 

 

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

responsable del área de Cívica. 

 

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

 

A T E NT AM EN T E  

 

 

 

 

GUADALUPE LOZADA LEÓN 

COORDINADORA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-4-551 

EXPEDIENTE NUMERO: 6293 LXI 

 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S  

 

Tengo el honor de devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la 

Ley de Migración, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 

 

México, D.F., a 21 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. XAVIER AZUARA ZÚÑIGA 

SECRETARIO 
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MINUTA  PROYECTO DE 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 112 DE LA 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI 

del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del 

Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, 

sujetándose particularmente a lo siguiente: 

 

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del 

Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención 

adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso ai consulado de su país. 

 

Cuando  por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes  migrantes  extranjeros  no  

acompañados  lleguen   a  ser alojados en  una estación  migratoria,  en tanto se les traslada a las instalaciones 

del Sistema Nacional para el  Desarrollo  Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito 

Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento 

de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso 

inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos   Humanos  y  a   las  comisiones  estatales  de  derechos 

humanos,  así como al  Comité Estatal  del  Sistema  Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación 

de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y 

protección de sus derechos. 

 

II. a V. … 

 

VI. ... 

…. 

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares 

adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de 

vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que 

corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia 

intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras. 

 

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 21 de marzo de 2013. 

 

Dip. Francisco Arroyo Vieyra     Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

Presidente       Secretario 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6O.; 

7O.; 27; 28; 73; 78 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. 
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INICIATIVAS 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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DEL SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador MIGUEL BARBOSA HUERTA, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida 

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

Mexicanos y los artículos 8º fracción I, 164, 165 y 169 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 reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley de Amparo 

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental y complejo que incluye una serie de presupuestos para la 

persona, así como un conjunto de obligaciones y prohibiciones para los Estados. 

 

Los estándares del derecho al acceso a la justicia previstos en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, prevén que ésta debe ser otorgada dentro de un plazo razonable. En ese sentido, el respeto del 

principio de plazo razonable estipulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el 

agotamiento de los recursos internos se encuentra íntimamente ligado al cumplimiento de los deberes de 

brindar acceso a la justicia y protección judicial. 

 

El derecho de acceso a la justicia no se agota en el trámite de los procesos internos, sino que debe además 

asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a 

que se sancione a los responsables. 

 

En el caso llamado “19 comerciantes vs. Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

interpretado que el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de 

instancia. Estableciendo, además que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el 

asunto. Asimismo, refiere que la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso, está basado en: a) 

complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. 

En ese tenor, la Corte Interamericana, en el caso “Baldeón García vs Perú”, señaló que el derecho de acceso a 

la justicia requiere no sólo que se tramiten procesos internos, sino que éstos produzcan una decisión en un 

plazo razonable. 

 

En ese mismo caso la Corte Interamericana reitera que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si 

estos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos protegidos por la Convención. La 

garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 

sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. 

 

Hay que señalar también la obligación que tiene el Estado mexicano de aplicar los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, en cumplimiento del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del control de convencionalidad, del cual la Corte Interamericana en el Caso 

Rosendo Radilla vs México, refirió que en el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas 

y la Convención Americana, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
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interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana. Es con base en lo anterior que resulta necesario atender a los criterios y estándares 

internacionales en materia de acceso a la justicia y plazo razonable. 

 

Por otro lado, es preciso hacer hincapié en la naturaleza del Juicio de Amparo en contra de actos de autoridad 

que vulneren los derechos humanos, por lo tanto debe ser un juicio de fácil acceso para las personas, y debe 

de avanzar en despejarlo de complejidades técnicas que impiden la asequibilidad en mayor medida a los 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Debemos recordar que la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, ha permitido modernizar el juicio de 

amparo, reconocer el interés legítimo; los efectos generales de las resoluciones cuando se impugnan; y los 

plenos de circuito, entre otras figuras.  

 

En 2011 la Cámara de Senadores en un esfuerzo de inclusión de las mejores propuestas, formuló una nueva 

Ley de Amparo, misma que remitió a la colegisladora para su revisión y aprobación. Por su parte, la Cámara 

de Diputados asumió casi en su totalidad la propuesta enviada, y realizó cambios que permiten fortalecer la 

figura del Juicio de Amparo, fundamentalmente en el tema de las excepciones a la suspensión, en preferencia 

al interés colectivo sobre el individual.  

 

En suma, después de 77 años se logró fortalecer el Juicio de Amparo como un instrumento judicial al servicio 

de los gobernados y contra el abuso del poder público, ya que con la promulgación de una nueva Ley de 

Amparo, en los próximos años se habrá de demostrar si caminó en la ruta de facilitar el acceso a la justicia o 

si seguirá habiendo huecos jurídicos que entorpezcan dicho acceso hacia los justiciables. 

 

La suspensión, sea provisional o definitiva, es una medida cautelar que tiene por objeto evitar la realización 

de actos de imposible reparación, o cuya ejecución cause un daño mayor. Asimismo, con su otorgamiento se 

busca preservar la materia de Amparo, para que su resolución resarza efectivamente  al gobernado en el goce 

de sus derechos. 

 

Es en dicho rubro en donde se pretende hacer un alto, es decir que la figura jurídica de la suspensión que fue 

reformada para quedar como un otorgamiento provisional o definitivo con restricciones en prevalencia del 

interés social sobre el individual (interés superior de la infancia, concesiones públicas, servicios colectivos, 

etc.), al quedar así regulada envía un claro mensaje para evitar, como hasta ahora ha sucedido, que la 

estrategia del litigio esté enfocada en las medidas cautelares de un juicio, como lo es la suspensión, y no hacia 

la sentencia como el elemento de mayor valía en un juicio. Lo anterior, derivado de los abusos reiterados por 

parte de algunos litigantes, que llegaban al extremo de que la suspensión, resultaba el incentivo privilegiado 

para evitar la resolución definitiva, a sabiendas que dicho fallo podía ser en sentido negativo. 

 

Asimismo, si bien es cierto que con dicha restricción se da un paso importante, también lo es que puede 

tratarse de una medida insuficiente, pues la duración de un juicio de amparo sigue siendo indefinida en 

nuestra legislación por virtud de los diferimientos ilimitados que puede tener la denominada audiencia 

constitucional, en la cual debe resolverse el otorgamiento o no del amparo hacia los gobernados.  

 

Por ello, y con el afán de continuar en la ruta del efectivo acceso a la justicia haciendo del texto del artículo 

17 constitucional un precepto aplicable, es que se plantea la presente iniciativa, la cual consiste en lo 

siguiente: 

 

Se sugiere la reforma al artículo 115, en donde se establece un límite de diferimiento por imposibilidad en el 

desahogo de las pruebas ofrecidas hasta por tres veces, planteando que en caso de que de que ya no proceda 

el diferimiento, el juez habrá de resolver con las constancias con las que cuente, aplicando los principios que 

rigen el juicio de garantías. 
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Se establece, en el artículo 117 un tope de 8 días máximo como plazo para diferir la audiencia, cuando dicho 

diferimiento sea por la falta de la notificación al quejoso del informe justificado. Asimismo, se propone un 

plazo máximo de 30 días, cuando la causa del diferimiento sea la ampliación de la demanda. 

 

En el artículo 121 se prevé que en los casos en que se soliciten documentos o copias a los servidores públicos, 

y éstos no los envían oportunamente, el diferimiento de la audiencia, no podrá exceder de quince días, y en 

caso de que no se cuente con los documentos solicitados se presumirá el dicho del quejoso como cierto, para 

todos los efectos a que haya lugar. 

 

Para mejor comprensión se ha sugerido cambiar en el artículo 124 la frase “se dictará fallo” por “se dictará 

sentencia”. 

 

En el artículo 184 se reduce el plazo de 30 a 15 días naturales, como máximo para listarse el asunto que no 

fuere aprobado en la audiencia en la que debían discutirse y resolverse los asuntos de competencia de los 

tribunales colegiados de circuito. 

 

Finalmente, se propone la modificación al artículo 187 para establecer que en los casos en que no fuera 

aprobado el proyecto, pero se formularen por la mayoría las adiciones o reformas en la sesión, sea el 

magistrado ponente el que proceda a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión, y que en 

ese mismo momento, sea redactada la sentencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide la siguiente: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley de 

Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 115, 117, 121, 124, 184 y 187, para quedar como sigue: 

 

Artículo 115. ... 

 

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional 

podrá diferirse cuando la causa sea el ofrecimiento de pruebas que no haya sido posible desahogar, 

debiendo celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días. Sólo podrá diferirse hasta 

en tres ocasiones, por lo que en caso de que ya no proceda el diferimiento, el juez habrá de resolver con 

las constancias con las que cuente, aplicando los principios que rigen el juicio de garantías. 

 

Artículo 117. … 

 

Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia 

constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o 

suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado, sin que dicho 

diferimiento pueda exceder de un plazo de ocho días posteriores a la presentación del informe 

justificado. 
 

… 

 

… 

 

… 

 

… 
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Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia 

de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos 

aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el 

plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la 

referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, 

en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá 

diferirse la audiencia constitucional, en un plazo que no excederá de treinta días, para su celebración. 

 

Artículo 121. … 

 

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, 

a petición de parte, podrá diferir la audiencia; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si 

persiste el incumplimiento denunciará los hechos al ministerio público de la federación. El diferimiento 

de la audiencia, no podrá exceder de quince días, si no se cuenta con los documentos solicitados se 

presumirá el dicho del quejoso como cierto, para todos los efectos a que haya lugar.  

 

... 

 

Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y 

pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito 

que formulen las partes; acto continuo se dictará la sentencia. 

 

... 

 

… 

 

Artículo 184. … 

 

… 

 

De no ser aprobados, los asuntos sólo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de 

quien y la causa que expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de quince días 

naturales. 

 

Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero se formularen por la mayoría las adiciones o 

reformas en la sesión, el magistrado ponente procederá a redactar la sentencia con base en los términos 

de la discusión. En cuyo caso, se redactará la sentencia el día de la sesión, debiendo quedar en autos el 

proyecto original. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

de la Federación. 

 

A T E N T A M E N T E 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7, 12, 16, 28, 34, 37, 55, 77 Y 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE 

MERODIO REZA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la 

Gaceta del Senado del día 21 de marzo de 2013. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 20 de 

marzo de 2013. 
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SEN. ARMANDO 
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DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y ANGÉLICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. SILVIA GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY MINERA, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 14 de 

marzo de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 

164 numerales 1 y 2 y 169 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 REFORMA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, con el 

propósito de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros, al tenor de las 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa cuyo objetivo es volver más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios 

financieros resulta complementaria de las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del 

Banco de México establecidas en el artículo 28 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de la propuesta de reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México 

con el propósito de igualmente modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, ambas presentadas a 

esta Soberanía el pasado 5 de marzo del presente año. Ahora bien, ésta iniciativa como las anteriormente 

señaladas, tienen como objetivo dar cumplimiento al compromiso 63 del Pacto por México, que textualmente 

señala: 

 

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y 

más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los 

derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros”. 

 

En ese tenor, sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que 

operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 se tiene que el total asciende a 504 mil 32 millones de 

pesos (Tabla 1); tan solo en el 201,2 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, una cifra sin 

precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las ganancias han 

estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 
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Tabla 1. Ganancias de los Grupos Financieros. 

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44% (Tabla 2), 

las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, de acuerdo con 

información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del 

país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil millones de pesos (Tabla 2), mientras que al cierre del 2011 

sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos. Empero, el aparente crecimiento debe, en realidad, encender los 

focos rojos, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de 

pesos, mientras que a lo largo de 2012 el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos; es decir, en 

el año 2012 el monto colocado fue 84 mil 611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos 

que para 2012 se tuvo un decremento porcentual como dijimos anteriormente de 44% respecto del crédito que 

pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión 

productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal. 

 

Para afirmar que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, 

examinaremos con detalle la evolución que ha tenido durante los últimos seis años tanto los ingresos por 

interés como las comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país. 

 
Tabla 2. Crédito de la Banca Comercial. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los 

grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros 
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(Tabla 3) sumaron en el periodo 2 billones 355 mil 647 millones de pesos, contra un acumulado en gastos por 

intereses de 1 billón 3 mil 924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por 

concepto de intereses representa apenas el 42.61% de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una 

marcada tendencia a la baja, mientras que en 2007 los egresos representaban el 49% de los ingresos, para el 

año 2012 representaron el 38%, una disminución del 11% a lo largo de 6 años, esto significa mayores 

ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el año 2012 los gastos por 

intereses sumaron casi 159 mil millones de pesos contra un ingreso superior a los 420 mil millones, mientras 

que para el año 2007 el gasto en intereses fue mayor a los 186 mil millones contra un ingreso cercano a los 

380 mil millones. 

 
Tabla 3. Ingresos y Gastos por Intereses de los Grupos Financieros. 

 

En complemento a los ingresos que tienen los grupos financieros vía intereses, tenemos de acuerdo con la 

misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el monto total de lo cobrado en comisiones y tarifas de 

2007 a 2012, ascendió a 629 mil 933 millones de pesos (Tabla 4), mientras lo que se pagó por el mismo 

concepto durante el periodo en cuestión fue de 126 mil 888 millones de pesos, apenas el 20% de todo lo que 

se cobró. 

 

Tabla 4. Comisiones y Tarifas Cobradas y Pagadas por los Grupos Financieros. 

 

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el 

periodo 2007-2012 es en promedio del 27% (Tabla 5), lo cual ha todas luces es muy alto, esta situación 

estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del 

sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal. 
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Tabla 5. Relación Comisiones y Tarifas Cobradas respecto de Ingresos por Intereses. 

 

Si queremos un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de 

los grupos financieros se gesten en el área de ingresos por intereses y no en el de comisiones y tarifas, 

específicamente deberíamos impulsar el crédito de manera tal que los conceptos de “Intereses de Cartera de 

Crédito Vigente”, “Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores” e “Intereses y 

Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto” -los cuales hoy en día componen el 92% de todos los 

ingresos por intereses (Tabla 6)- tuvieran incrementos significativos, lo que reflejarían que se esta 

impulsando un crédito mas sano. 

 

Tabla 6. Composición de los Ingresos por Intereses. 

 

Sin embargo, adicional a los altos ingresos que se obtienen vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha 

permitido que por el concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo dos años 140 mil 

687 millones de pesos (Tabla 7), es decir se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se 

creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo. 

 

Tabla 7. Ingresos por Primas de los Grupos Financieros. 

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman 

para el periodo 2007 – 2012, 1 billón 20 mil 227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los 

costos durante este periodo es de 8% (Tabla 8), estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector 

financiero muy deficiente y derrochador, ya que los gastos de administración y promoción representan el 43% 

de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38% a las comisiones y tarifas cobradas, 
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o quizás estas cifras nos revelan que parte de las altísimas ganancias que se obtienen en el mundo financiero 

están siendo de alguna forma reportadas como gastos de administración. 

 

Tabla 8. Gastos de Administración y Promoción de los Grupos Financieros. 

 

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27% de los 

ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que están grabando mas 

los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación 

aparentemente muy altos. 

 

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten 

más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, en cumplimiento al 

compromiso 63 del Pacto por México, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se 

deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo 

para quedar en los términos siguientes los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México: 

“Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de 

moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios 

procurar la mejora permanente del poder adquisitivo de dicha moneda y el crecimiento 

económico sostenido. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.” 

“Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes buscando la mejora permanente 

del poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento económico sostenido mediante un 

especial énfasis al crecimiento del crédito al menor costo posible.”7 

 

Partiendo de esta base, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de 

México, especificando que el Banco de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, 

activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades 

financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo 

de los servicios financieros.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 

con proyecto de  

 

Decreto 

 

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 26.-… 

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como 

cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con 

clientes, bajo el principio de hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de 

los servicios financieros. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá 

solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional 

                                                 
7 Diario de los Debates, martes 5 marzo 2013  
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para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal 

de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

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

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- El Banco de México deberá realizar una revisión de las comisiones y tasas de interés, activas y 

pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades 

financieras con clientes, en un plazo máximo de 90 días para determinar bajo el principio de hacer más 

accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros, cuales deberán en su caso 

eliminarse o ajustarse a la baja. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LAS SENADORAS MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO E HILDA 

ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO   

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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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   

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

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

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

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 48 BIS 4 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 

164 numerales 1 y 2 y 169 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 REFORMA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 48 BIS 4 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO con el propósito de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros, 

al tenor de las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa cuyo objetivo es volver más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios 

financieros guarda estrecha relación con la iniciativa que el suscrito presenta para modificar el segundo 

párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México. Además resulta complementaria de las propuestas de 

reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28 párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propuesta de reforma a los 

artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México con el propósito de igualmente modificar los objetivos 

prioritarios del Banco de México, ambas presentadas a esta Soberanía el pasado 5 de marzo del presente año. 

Ahora bien, ésta iniciativa como las anteriormente señaladas, tienen como objetivo dar cumplimiento al 

compromiso 63 del Pacto por México, que textualmente señala: 

 

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y 

más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los 

derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros”. 

 

En ese tenor, sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que 

operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 se tiene que el total asciende a 504 mil 32 millones de 

pesos (Tabla 1); tan solo en el 201,2 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, una cifra sin 

precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las ganancias han 

estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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Tabla 1. Ganancias de los Grupos Financieros. 

 

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44% (Tabla 2), 

las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, de acuerdo con 

información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del 

país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil millones de pesos (Tabla 2), mientras que al cierre del 2011 

sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos. Empero, el aparente crecimiento debe, en realidad, encender los 

focos rojos, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de 

pesos, mientras que a lo largo de 2012 el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos; es decir, en 

el año 2012 el monto colocado fue 84 mil 611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos 

que para 2012 se tuvo un decremento porcentual como dijimos anteriormente de 44% respecto del crédito que 

pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión 

productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal. 

 

Para afirmar que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, 

examinaremos con detalle la evolución que ha tenido durante los últimos seis años tanto los ingresos por 

interés como las comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país. 

 
Tabla 2. Crédito de la Banca Comercial. 
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De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los 

grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros 

(Tabla 3) sumaron en el periodo 2 billones 355 mil 647 millones de pesos, contra un acumulado en gastos por 

intereses de 1 billón 3 mil 924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por 

concepto de intereses representa apenas el 42.61% de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una 

marcada tendencia a la baja, mientras que en 2007 los egresos representaban el 49% de los ingresos, para el 

año 2012 representaron el 38%, una disminución del 11% a lo largo de 6 años, esto significa mayores 

ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el año 2012 los gastos por 

intereses sumaron casi 159 mil millones de pesos contra un ingreso superior a los 420 mil millones, mientras 

que para el año 2007 el gasto en intereses fue mayor a los 186 mil millones contra un ingreso cercano a los 

380 mil millones. 

 
Tabla 3. Ingresos y Gastos por Intereses de los Grupos Financieros. 

 

En complemento a los ingresos que tienen los grupos financieros vía intereses, tenemos de acuerdo con la 

misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el monto total de lo cobrado en comisiones y tarifas de 

2007 a 2012, ascendió a 629 mil 933 millones de pesos (Tabla 4), mientras lo que se pagó por el mismo 

concepto durante el periodo en cuestión fue de 126 mil 888 millones de pesos, apenas el 20% de todo lo que 

se cobró. 

 

Tabla 4. Comisiones y Tarifas Cobradas y Pagadas por los Grupos Financieros. 

 

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el 

periodo 2007-2012 es en promedio del 27% (Tabla 5), lo cual ha todas luces es muy alto, esta situación 

estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del 

sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal. 
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Tabla 5. Relación Comisiones y Tarifas Cobradas respecto de Ingresos por Intereses. 

 

Si queremos un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de 

los grupos financieros se gesten en el área de ingresos por intereses y no en el de comisiones y tarifas, 

específicamente deberíamos impulsar el crédito de manera tal que los conceptos de “Intereses de Cartera de 

Crédito Vigente”, “Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores” e “Intereses y 

Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto” -los cuales hoy en día componen el 92% de todos los 

ingresos por intereses (Tabla 6)- tuvieran incrementos significativos, lo que reflejarían que se esta 

impulsando un crédito mas sano. 

 

Tabla 6. Composición de los Ingresos por Intereses. 

 

Sin embargo, adicional a los altos ingresos que se obtienen vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha 

permitido que por el concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo dos años 140 mil 

687 millones de pesos (Tabla 7), es decir se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se 

creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo. 
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Tabla 7. Ingresos por Primas de los Grupos Financieros. 

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman 

para el periodo 2007 – 2012, 1 billón 20 mil 227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los 

costos durante este periodo es de 8% (Tabla 8), estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector 

financiero muy deficiente y derrochador, ya que los gastos de administración y promoción representan el 43% 

de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38% a las comisiones y tarifas cobradas, 

o quizás estas cifras nos revelan que parte de las altísimas ganancias que se obtienen en el mundo financiero 

están siendo de alguna forma reportadas como gastos de administración. 

 

Tabla 8. Gastos de Administración y Promoción de los Grupos Financieros. 

 

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27% de los 

ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que están grabando mas 

los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación 

aparentemente muy altos. 

 

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten 

más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, en cumplimiento al 

compromiso 63 del Pacto por México, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se 

deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo 

para quedar en los términos siguientes los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México: 

“Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de 

moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios 

procurar la mejora permanente del poder adquisitivo de dicha moneda y el crecimiento 

económico sostenido. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.” 

“Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes buscando la mejora permanente 

del poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento económico sostenido mediante un 

especial énfasis al crecimiento del crédito al menor costo posible.”8 

 

Partiendo de esta base, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, con la finalidad de que considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y 

reducción del costo de los servicios financieros, previstos en la iniciativa que el suscrito presentó para 

reformar el artículo 26 párrafo segundo de la Ley del Banco de México, en el que se especifica que el Banco 

de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier 

otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá 

considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.  

  

                                                 
8 Diario de los Debates, martes 5 marzo 2013  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 

con proyecto de  

 

Decreto 

 

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar 

como sigue: 

Artículo 48 Bis 4.- …  

Para garantizar la protección de los intereses del público, la determinación de comisiones y 

tarifas por los servicios que prestan las instituciones de crédito, se sujetará a lo dispuesto por la 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, bajo el principio de 

hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros. 

 

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

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- El Banco de México deberá realizar una revisión de las comisiones y tasas de interés, activas y 

pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades 

financieras con clientes, en un plazo máximo de 90 días para determinar bajo el principio de hacer más 

accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros, cuales deberán en su caso 

eliminarse o ajustarse a la baja. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 20 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO   

 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 164 numerales 1 y 2 y 169 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE 

LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS, con el propósito de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios 

financieros, al tenor de las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa cuyo objetivo es volver más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios 

financieros guarda estrecha relación con las iniciativas que el suscrito presenta para modificar el segundo 

párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México y el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de 

Instituciones de Crédito.  Además resulta complementaria de las propuestas de reformas para modificar los 

objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28 párrafo sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propuesta de reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley 

del Banco de México con el propósito de igualmente modificar los objetivos prioritarios del Banco de 

México, ambas presentadas a esta Soberanía el pasado 5 de marzo del presente año. Ahora bien, ésta 

iniciativa como las anteriormente señaladas, tienen como objetivo dar cumplimiento al compromiso 63 del 

Pacto por México, que textualmente señala: 

 

“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y 

más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los 

derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros”. 

 

En ese tenor, sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que 

operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 se tiene que el total asciende a 504 mil 32 millones de 

pesos (Tabla 1); tan solo en el 201,2 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, una cifra sin 

precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las ganancias han 

estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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Tabla 1. Ganancias de los Grupos Financieros. 

 

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44% (Tabla 2), 

las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, de acuerdo con 

información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del 

país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil millones de pesos (Tabla 2), mientras que al cierre del 2011 

sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos. Empero, el aparente crecimiento debe, en realidad, encender los 

focos rojos, ya que a lo largo de 2011 el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de 

pesos, mientras que a lo largo de 2012 el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos; es decir, en 

el año 2012 el monto colocado fue 84 mil 611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos 

que para 2012 se tuvo un decremento porcentual como dijimos anteriormente de 44% respecto del crédito que 

pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión 

productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal. 

 

Para afirmar que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del país, 

examinaremos con detalle la evolución que ha tenido durante los últimos seis años tanto los ingresos por 

interés como las comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país. 

 
Tabla 2. Crédito de la Banca Comercial. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los 

grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros 

(Tabla 3) sumaron en el periodo 2 billones 355 mil 647 millones de pesos, contra un acumulado en gastos por 

intereses de 1 billón 3 mil 924 millones de pesos, lo que han tenido que erogar los grupos financieros por 

concepto de intereses representa apenas el 42.61% de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una 
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marcada tendencia a la baja, mientras que en 2007 los egresos representaban el 49% de los ingresos, para el 

año 2012 representaron el 38%, una disminución del 11% a lo largo de 6 años, esto significa mayores 

ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el año 2012 los gastos por 

intereses sumaron casi 159 mil millones de pesos contra un ingreso superior a los 420 mil millones, mientras 

que para el año 2007 el gasto en intereses fue mayor a los 186 mil millones contra un ingreso cercano a los 

380 mil millones. 

 
Tabla 3. Ingresos y Gastos por Intereses de los Grupos Financieros. 

 

En complemento a los ingresos que tienen los grupos financieros vía intereses, tenemos de acuerdo con la 

misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el monto total de lo cobrado en comisiones y tarifas de 

2007 a 2012, ascendió a 629 mil 933 millones de pesos (Tabla 4), mientras lo que se pagó por el mismo 

concepto durante el periodo en cuestión fue de 126 mil 888 millones de pesos, apenas el 20% de todo lo que 

se cobró. 

 

Tabla 4. Comisiones y Tarifas Cobradas y Pagadas por los Grupos Financieros. 

 

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el 

periodo 2007-2012 es en promedio del 27% (Tabla 5), lo cual ha todas luces es muy alto, esta situación 

estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del 

sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal. 

 

Tabla 5. Relación Comisiones y Tarifas Cobradas respecto de Ingresos por Intereses. 
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Si queremos un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales ingresos de 

los grupos financieros se gesten en el área de ingresos por intereses y no en el de comisiones y tarifas, 

específicamente deberíamos impulsar el crédito de manera tal que los conceptos de “Intereses de Cartera de 

Crédito Vigente”, “Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores” e “Intereses y 

Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto” -los cuales hoy en día componen el 92% de todos los 

ingresos por intereses (Tabla 6)- tuvieran incrementos significativos, lo que reflejarían que se esta 

impulsando un crédito mas sano. 

 

Tabla 6. Composición de los Ingresos por Intereses. 

 

Sin embargo, adicional a los altos ingresos que se obtienen vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 se ha 

permitido que por el concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo dos años 140 mil 

687 millones de pesos (Tabla 7), es decir se ha tenido mucha permisividad para que en el mundo financiero se 

creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por si mismo. 

 

Tabla 7. Ingresos por Primas de los Grupos Financieros. 

Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman 

para el periodo 2007 – 2012, 1 billón 20 mil 227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los 

costos durante este periodo es de 8% (Tabla 8), estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector 

financiero muy deficiente y derrochador, ya que los gastos de administración y promoción representan el 43% 

de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38% a las comisiones y tarifas cobradas, 

o quizás estas cifras nos revelan que parte de las altísimas ganancias que se obtienen en el mundo financiero 

están siendo de alguna forma reportadas como gastos de administración. 
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Tabla 8. Gastos de Administración y Promoción de los Grupos Financieros. 

 

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27% de los 

ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que están grabando mas 

los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación 

aparentemente muy altos. 

 

Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten 

más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, en cumplimiento al 

compromiso 63 del Pacto por México, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se 

deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo 

para quedar en los términos siguientes los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México: 

 

“Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de 

moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios 

procurar la mejora permanente del poder adquisitivo de dicha moneda y el crecimiento 

económico sostenido. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.” 

“Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes buscando la mejora permanente 

del poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento económico sostenido mediante un 

especial énfasis al crecimiento del crédito al menor costo posible.”9 

 

Partiendo de esta base, se requiere modificar el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros con la finalidad de que considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y 

reducción del costo de los servicios financieros, previstos en las iniciativas que el suscrito presentó para 

reformar el artículo 26 párrafo segundo de la Ley del Banco de México, así como en la reforma al artículo 48 

Bis 4 párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, en las que se especifica que el Banco de México 

en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro 

concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá considerar 

los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 

con proyecto de  

 

Decreto 

 

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, el Banco de México emitirá 

disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, Comisiones 

y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus Clientes, las 

instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras 

                                                 
9 Diario de los Debates, martes 5 marzo 2013  
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de objeto múltiple reguladas, así como para regular Cuotas de Intercambio tratándose de 

Entidades, bajo el principio de hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo 

de los servicios financieros. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

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

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- El Banco de México deberá realizar una revisión de las comisiones y tasas de interés, activas y 

pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades 

financieras con clientes, en un plazo máximo de 90 días para determinar bajo el principio de hacer más 

accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros, cuales deberán en su caso 

eliminarse o ajustarse a la baja. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LOS SENADORES BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, EMILIO GAMBOA PATRÓN, MIGUEL 

ROMO MEDINA Y PABLO ESCUDERO MORALES, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I) AL 

ARTÍCULO 105; UNA FRACCIÓN Z.1 AL ARTÍCULO 118 Y UNA FRACCIÓN Q), RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL 

A UNA NUEVA FRACCIÓN R), DEL ARTÍCULO 119, TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA 

FRACCIÓN I) AL ARTÍCULO 105; UNA FRACCIÓN Z.1 AL ARTÍCULO 

118 Y UNA FRACCIÓN Q), RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL A UNA 

NUEVA FRACCIÓN R), DEL ARTÍCULO 119, TODOS DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, EMILIO GAMBOA 

PATRÓN Y MIGUEL ROMO MEDINA, SENADORES DE LA REPÚBLICA E 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y PABLO ESCUDERO MORALES, 

INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

72 CONSTITUCIONAL Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

INICIATIVA POPULAR Y CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA 

FRACCIÓN I) AL ARTÍCULO 105; UNA FRACCIÓN Z.1 AL ARTÍCULO 

118 Y UNA FRACCIÓN Q), RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL A UNA 

NUEVA FRACCIÓN R), DEL ARTÍCULO 119, TODOS DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La reforma constitucional en materia política publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de agosto de 2012, constituye un momento relevante en la 

construcción de un régimen político basado en la legalidad y la legitimidad del 

poder público y representa, al mismo tiempo, un logro en la integración del 

consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, 

mismas que alcanzaron los acuerdos necesarios para incorporar nuevas figuras de 

participación de los ciudadanos en las tareas de interés público. 

 

La reforma estableció bases constitucionales para que la participación política de los 

ciudadanos disponga de nuevos instrumentos para ejercer sus derechos políticos, pues formaliza la figura de 

la iniciativa ciudadana para su discusión en el Congreso, la elaboración de consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional, así como la participación de candidatos independientes en procesos electorales. 

 

Las modificaciones constitucionales también crearon la figura de la iniciativa preferente, con el propósito de 

que el titular del Ejecutivo pueda solicitar al Congreso de la Unión el desahogo de las iniciativas que así 

califique, para obtener un pronunciamiento del Poder Legislativo en un tiempo específico, y se determinó que 

los comisionados de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, competencia económica y 
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regulación de energía, cuya designación ha sido facultad del Ejecutivo, ahora sean ratificados por el Senado 

de la República.  

 

La reforma constitucional en materia política incluyó otros temas relevantes, sin embargo, debe señalarse que 

con ella se crearon una serie de dispositivos que pretenden conferirle mayor vigor al régimen político, 

favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes públicos con la ciudadanía. De manera 

particular, se considera que el establecimiento de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular, representan 

dos elementos claves para fortalecer la participación directa de la ciudadanía en la vida política del país, con 

independencia de su participación en los procesos electorales. 

 

Sin duda, al potenciar los medios de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, se 

amplía el universo de sus derechos. La alternancia en el poder Ejecutivo y la pluralidad política en el 

Congreso de la Unión, son la muestra evidente de que en democracia no puede ni debe prevalecer una sola 

visión de país y que la responsabilidad pública debe ser refrendada de manera permanente por la acción de 

gobierno. 

 

Por ello, las sociedades complejas requieren incorporar instrumentos que garanticen no sólo la viabilidad del 

orden jurídico, sino también vigorizar el consenso social, es decir, que el régimen se sostenga no solo por la 

vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad, lo cual se expresa a través del 

consentimiento de la sociedad hacia sus gobernantes respecto de su actuación y desempeño públicos. 

 

Así como la Constitución establece diferentes elementos para el control de la constitucionalidad del poder 

político, basados en dispositivos legales cuyo propósito es establecer la correspondencia de la actuación de 

los servidores públicos y órganos de Estado con el orden constitucional vigente, también se precisa de medios 

de control de legitimidad del poder político, para garantizar niveles altos de consentimiento respecto de la 

delegación de la representación política y de la función pública de gobierno en aras del fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática. 

 

En este contexto puede entenderse la inclusión del derecho ciudadano a presentar iniciativas de ley ante el 

Congreso de la Unión y la posibilidad de que se realicen, simultáneamente a los procesos electorales 

ordinarios federales, consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estos instrumentos, 

identificados como formas de democracia directa, contribuyen a establecer parámetros de gobernabilidad a 

partir de que manifiestan el consentimiento social respecto del poder político en funciones. 

 

Muchos países cuentan con instrumentos tales como el plebiscito, el referéndum (constitucional y legal), la 

consulta ciudadana, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Todos éstos constituyen medios de 

control de legitimidad del poder político, sustentados en la idea de que la legitimidad es a lo político lo que la 

legalidad a lo jurídico. Ambos planos de la vida política, legitimidad y legalidad, constituyen elementos 

claves para que el ejercicio del poder en las sociedades democráticas esté al servicio del bienestar general de 

los ciudadanos. Un gobierno puede tener una actuación conforme a sus bases legales pero, sin mecanismos de 

control de legitimidad del poder político, difícilmente podrá garantizar una sustentabilidad democrática, 

porque la intervención ciudadana en las acciones de gobierno es garantía de un ejercicio responsable que no 

se sujeta a la pura complacencia, discrecionalidad o al establecimiento de clientelas. 

 

En México, el consenso político alcanzado con la Reforma constitucional en materia política, hace patente el 

reconocimiento de los legisladores al desarrollo de la sociedad en términos de ciudadanía. Desde ahora, 

grupos de individuos en uso de sus derechos políticos pueden expresar, a través de proyectos de ley o decreto, 

su visión sobre el orden jurídico, de modo que las leyes los representen o atiendan sus intereses y necesidades. 

 

De la misma forma, cuando decisiones de trascendencia nacional no sea posible determinarlas de manera 

consensuada por los medios habituales, con la reformas propuestas será posible someterlas a la consideración 

de la ciudadanía a través de una consulta popular, misma que, bajo determinadas circunstancias, tendrá 

efectos vinculantes para la autoridad. Dichas consultas se activan desde diferentes ámbitos del poder público 
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o, bien, a iniciativa de la propia ciudadanía, cuando considere que la acción de gobierno deba discutirse 

públicamente en temas de gran relevancia. 

 

La configuración de una democracia representativa plena en México, sustentada en los principios de legalidad 

y legitimidad, será resultado de un proceso de transformación política permanente que requiere de la 

interlocución constante entre quienes ejercen el poder público y los ciudadanos, para dotar a éstos últimos de 

los instrumentos jurídicos que les den acceso a los asuntos de interés público que sean de su interés y 

competencia. 

 

De las características de la iniciativa  

El diseño normativo de la presente iniciativa tiene como estrategia la formulación de una ley especial para el 

caso de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular, sobre la base de que, para su procesamiento y 

desahogo, concurren distintas autoridades sujetas a marcos jurídicos de diversa naturaleza, a saber, las 

cámaras del Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cabe destacar que, en ningún caso, es posible establecer normas que vinculen a la autoridad electoral o al 

máximo tribunal del país desde los dispositivos jurídicos que regulan la actividad del Poder Legislativo, no 

sólo por la especificidad de sus disposiciones legales, sino porque las reglas que regulan al Congreso no son 

objeto de observación de parte del Ejecutivo, circunstancia que no aplica a las leyes y autoridad que rige al 

Poder Judicial y al órgano responsable de la materia electoral. 

 

De hecho, la reforma constitucional en materia política precisa que será en la ley donde se establecerán los 

términos reglamentarios de las disposiciones incorporadas a la Constitución en materia de iniciativa 

ciudadana y consulta popular. No se fija una norma específica en particular pero, conforme a los enunciados, 

queda abierta esa posibilidad. Lo anterior se confirma en los postulados a que hace referencia en la fracción 

VII del artículo 35, en el inciso c) del numeral primero de la fracción VIII del mismo precepto y en la 

fracción IV del artículo 71, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la misma forma, la propuesta que se somete al Pleno de la Cámara, incorpora en una misma ley especial a 

los dos procedimientos, tanto el de iniciativa ciudadana como el de consulta popular, en virtud de que ambos 

constituyen medios que amplían los derechos políticos de los ciudadanos y, en cierta forma, son mecanismos 

de democracia directa que están relacionados con la inclusión de los ciudadanos en los asuntos de interés 

público. Pero sobre todo, por el hecho de que constituyen medios de control de legitimidad del poder político. 

 

En el caso de la iniciativa ciudadana, la propuesta la define como el derecho de iniciar proyectos de ley o 

decreto, formulados de manera conjunta por un determinado grupo de ciudadanos, que se someten ante 

cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, en ejercicio de lo establecido en la fracción VII del 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los requisitos que 

establece la fracción IV del artículo 71 constitucional. 

 

Se toma como base la disposición constitucional de que las iniciativas ciudadanas sean presentadas por el 

equivalente, al menos, al punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente al momento de 

presentarse. Al 1 de marzo de 2013, la lista nominal se integraba por 80 millones 791 mil 371 ciudadanos; el 

0.13 por ciento es equivalente a 105 mil 28 ciudadanos. Esta cifra puede modificarse dependiendo del número 

de personas que tengan su credencial de elector vigente y estén en la posibilidad material de votar. 

 

Toda vez que la Constitución establece que el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que establezca 

la ley en la materia, y con la finalidad de homologar este procedimiento con otros que ya realiza la autoridad 

electoral, se considera pertinente que los requisitos para la presentación de la iniciativa ciudadana incluyan la 

relación identificada de personas que promueven o apoyan la iniciativa, detallando su nombre, apellidos, 

residencia, clave para votar y la firma autógrafa de quienes la formulan, todo en hojas que identifiquen a la 

iniciativa de ley o decreto de que se trata. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 139 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

El requerimiento se homologa a las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos ante la autoridad 

electoral, conforme lo establece la fracción II del inciso a) del artículo 28 del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. Del mismo modo, se propone que la autoridad electoral verifique la veracidad 

de la documentación y datos proporcionados por los ciudadanos, bajo un criterio similar al establecido por el 

mismo código en el numeral 2 del artículo 30, es decir, revisando la totalidad de la documentación o mediante 

un método aleatorio conforme al que se verifique que, cuando menos, el 0.26 por ciento corresponda de 

manera precisa a la lista nominal actualizada. Cabe destacar que, en caso de optar por el muestreo, dicho 

número sería equivalente a la revisión de, al menos, 273 personas. 

 

Se considera muy relevante el hecho de que los requisitos tengan un parámetro similar a otros que ya operan 

para el ejercicio de derechos políticos. Si bien se trata de objetos jurídicos de distinta naturaleza, en ambos 

casos hacen referencia al ejercicio de derechos políticos; los requerimientos solicitados a los ciudadanos para 

presentar una iniciativa ante cualquiera de las cámaras, no pueden implicar mayores esfuerzos que los 

solicitados para la formación de un partido político. 

 

El artículo 71 constitucional establece los sujetos de derecho de iniciativa y regula, a partir de la entrada en 

vigor de la reforma constitucional en materia política, un trámite especial para las iniciativas que el titular del 

Ejecutivo califique o presente ante el Congreso en calidad de preferentes. Las iniciativas de los demás sujetos, 

incluidas las del propio Ejecutivo que no tengan esa calidad o condición, guardan el mismo tratamiento 

conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es desde esta perspectiva que no se considera necesario brindarle un tratamiento especial a la iniciativa 

ciudadana porque, de lo contrario, habría que hacer la adecuación correspondiente al procedimiento 

legislativo establecido en la norma constitucional. No obstante, en la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los reglamentos a que se refiere el numeral 1 del artículo 3° de la misma, 

es posible desahogarla con toda oportunidad en tiempo y forma, bajo procedimientos de audiencias públicas e, 

incluso, con la participación de la representación de los proponentes en las sesiones de trabajo de las 

comisiones ordinarias a cargo del estudio y dictamen de las mismas. De ahí que se propone sujetar la 

iniciativa ciudadana a un procedimiento legislativo normal, equivalente al de cualquier otra iniciativa de ley o 

decreto presentada por las legislaturas de los Estados de la Federación, los diputados o los senadores o, bien, 

por el Ejecutivo cuando no la solicite bajo el procedimiento de iniciativa preferente. 

 

En el caso de la consulta popular, la presente iniciativa la define como el derecho a través del cual los 

ciudadanos expresan su consentimiento en asuntos de trascendencia nacional respecto de los actos de 

autoridad del gobierno Federal en términos de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los términos de la consulta popular no podrá aplicarse a los asuntos relativos a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución, los principios establecidos en el artículo 40 constitucional, la materia 

electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 

disciplina de la fuerza armada permanente. Desde esta perspectiva, podrán someterse a consulta los asuntos 

tales como la entrada en vigor de disposiciones normativas, políticas públicas, creación o disolución de 

órganos públicos, la celebración de tratados, la transferencia de atribuciones federales a otros órdenes de 

gobierno, etcétera. En general, cualquier tema que, salvo las reservas señaladas, apruebe el Congreso o 

solicite la ciudadanía en términos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIIII del artículo 35 

constitucional. 

 

Esta circunstancia abre un amplio espectro de temas, de los cuales únicamente podrá ser sometido a consulta 

uno en cada una de las elecciones federales ordinarias para que los electores se pronuncien a favor o en contra. 

En tal virtud, se precisa que la solicitud y aprobación de la consulta pública por parte del Congreso y de las 

instituciones que participan en el procedimiento, hayan concluido antes del inicio del proceso electoral, en 

términos del calendario que fije la autoridad en la materia. 
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Asimismo, para que los resultados de la consulta pública reflejen la voluntad ciudadana respecto del tema o 

asunto a debate, la iniciativa propone que los poderes públicos, en el ámbito de su competencia, generen la 

información suficiente, clara, objetiva e imparcial, sobre el tema que se vaya a consultar. 

 

La consulta popular tiene diferentes hipótesis normativas para dar inicio: cuando la solicitan el titular del 

Ejecutivo, cuando la solicita, cuando menos, un 33 por ciento de los legisladores que integran una cámara o 

cuando un conjunto de ciudadanos proponer realizarla. En los primeros dos casos el procedimiento de inicio 

es similar y ocurre, hasta su aprobación, en el seno del Congreso de la Unión, sin la intervención del Instituto 

Federal Electoral. 

 

Cuando la solicitud tiene su origen en el dos por ciento de ciudadanos con registro en la lista nominal vigente, 

el procedimiento involucra a la autoridad electoral, únicamente para verificar que la documentación solicitada 

cumple con los requisitos que establece la ley: nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar 

y firma autógrafa, además de la identificación de las hojas en la parte superior con la denominación del tema 

de trascendencia nacional que se solicita poner a consulta. 

 

Adicionalmente los peticionarios deberán acompañar su solicitud con la pregunta formulada, la designación 

de un representante para recibir notificaciones y una exposición de los motivos sobre la necesidad de la 

consulta. Se determina que la autoridad electoral debe resolver el asunto en treinta días hábiles, con la 

posibilidad de revisar toda la documentación o, bien, aplicando un método de muestreo similar al utilizado 

para el registro de nuevos partidos políticos bajo los mismos argumentos expuestos para el caso de la 

iniciativa ciudadana. 

 

Confirmada y comunicada la veracidad de la información por parte de la autoridad electoral, se considera que 

las tres hipótesis de petición de consulta popular se homologan en el procedimiento subsecuente, es decir, 

durante el procesamiento interno en las Cámaras y en la verificación de la constitucionalidad por parte de la 

suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

De manera particular se propone que el procesamiento interno en las cámaras se dé bajo la dinámica que 

caracteriza el procedimiento legislativo a que son sujetas las iniciativas de ley o decreto, pero con la 

diferencia de que la realización de la consulta puede ser aprobada por una cámara y rechazada por su 

correspondiente, en cuyo caso, se daría por desechada la solicitud. Esta circunstancia se propone así, por el 

hecho de que la Constitución establece que las consultas deberán aprobarse por ambas cámaras del Congreso 

de la Unión. 

 

En el caso de las consultas populares generadas desde la ciudadanía, su desahogo en el Congreso será de 

manera tácita cuando se cumplan los requisitos establecidos en la constitución, es decir, que sean solicitadas 

por el equivalente a un dos por ciento de personas con registro en la lista nominal de electores, además de que 

se verifique la veracidad de los datos y la firma autógrafa de los peticionarios, en los mismos términos 

previstos en esta propuesta legislativa para el caso de la iniciativa ciudadana. 

 

Cubiertas estas etapas del procedimiento se someterá a la Corte la pregunta, con la finalidad de que se 

pronuncie respecto de la constitucionalidad de la misma y, en todo caso, proceda la realización de la consulta 

popular en el marco de las elecciones federales ordinarias. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad, la autoridad electoral queda como responsable de la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular. Cabe destacar que, 

durante el desarrollo del proceso electoral, la presente iniciativa propone la elaboración de una boleta especial 

para la consulta que cuente con los mecanismos de certeza que considere la autoridad electoral, así como la 

asignación especial del espacio correspondiente para que el ciudadano se pronuncie a favor o en contra del 

tema que ha sido puesto a su consideración. 

 

Finalmente, se establece un artículo segundo en el proyecto de decreto, con el propósito de establecer en los 

fines del Instituto Federal Electoral llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los 
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resultados de las consultas populares, así como facultar al Consejo General y al Presidente del Consejo 

General del propio instituto respecto de las acciones de verificación de documentos y plazos disponibles con 

motivo de las consultas ciudadanas que al efecto se realicen. 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y en la fracción I del 

numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 

se somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto: 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE INICIATIVA POPULAR Y 

CONSULTA CIUDADANA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I) AL ARTÍCULO 105; UNA 

FRACCIÓN Z.1 AL ARTÍCULO 118 Y UNA FRACCIÓN Q), RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL A 

UNA NUEVA FRACCIÓN R), DEL ARTÍCULO 119, TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para quedar 

como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE INICIATIVA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 

La presente ley es reglamentaria de las fracciones VII y VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden e interés público y tienen por objeto establecer 

las bases y procedimientos para la presentación de iniciativas ciudadanas y para hacer efectiva la consulta 

popular. 

 

Artículo 2 
Para efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

I. Autoridad electoral: Instituto Federal Electoral 

 

II. Iniciativa ciudadana: derecho de los ciudadanos de iniciar proyectos de ley o decreto en términos de 

lo dispuesto en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

III.  Consulta ciudadana: derecho de los ciudadanos para expresar el consentimiento o rechazo en temas 

de transcendencia nacional respecto de las decisiones o actos de autoridad del gobierno Federal en 

términos de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 3 
Las resoluciones que con motivo de la aplicación de la presente ley emita el Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, serán susceptibles de la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

Artículo 4 
Las resoluciones sobre constitucionalidad que para efectos de la aplicación de la presente ley emita la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación serán inapelables. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

 

Artículo 5 
La iniciativa ciudadana es el derecho de iniciar proyectos de ley o decreto formulados por ciudadanos que se 

someten ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de lo establecido en la fracción 

VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 6 
Para que se le dé trámite a un proyecto de ley o decreto en los términos de la fracción IV. del artículo 71 

constitucional, deberá ser presentado por ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal nacional de electores. 

 

Artículo 7 
Los proyectos de ley o decreto a que se hace referencia en el artículo anterior deberán acompañarse del 

nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar y firma autógrafa de las personas que 

formulan la iniciativa, así como el nombre y datos de localización de un representante para recibir cualquier 

notificación. Toda la documentación deberá estar plenamente identificada señalando en la parte superior de 

cada hoja el nombre del proyecto de ley o decreto a que se hace referencia. 

 

Artículo 8 
Recibido un proyecto de iniciativa de ley ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, el 

Presidente de la Mesa Directiva enviará a la autoridad electoral, sin más trámite, la documentación original 

que acompaña al proyecto de ley o decreto, a fin de que verifique el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo anterior. 

 

Artículo 9 
La autoridad electoral verificará la veracidad de la documentación y datos proporcionados en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, ya sea en su totalidad o mediante un método aleatorio, conforme al cual se verifique 

que cuando menos el 0.26 por ciento corresponda a la lista nominal actualizada a la fecha de la solicitud de 

que se trate. 

 

Artículo 10 
Hecho el análisis, la autoridad electoral comunicará los resultados a la Cámara de origen. De no cumplirse los 

requisitos establecidos en la fracción IV. del artículo 71 constitucional, se declarará improcedente por la 

Cámara de origen, se dará por desechada la iniciativa y se notificará de ello al representante señalado en el 

artículo 7. 

 

Artículo 11 
Todo proyecto de ley o decreto que se presente en los términos de la fracción VII del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y cumpla con los requisitos establecidos en la 

fracción IV. del artículo 71 constitucional, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, será 

aprobada o desechada bajo el procedimiento legislativo normal, observándose la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos a que se refiere el numeral 1 del artículo 3° de la 

misma, sobre la forma, intervalos y modo de proceder las discusiones y votaciones. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA CONSULTA POPULAR 

 

Artículo 12 
La consulta popular es el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su consentimiento o rechazo 

respecto a decisiones o actos de autoridad del orden Federal de gobierno en temas de transcendencia nacional 

tales como: 
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1. Entrada en vigor de disposiciones normativas; 

2. Establecimiento de políticas públicas; 

3. Creación o disolución de órganos públicos; 

4. Celebración de tratados, convenios o suscripción de documentos por parte del Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos con otros países u organismos internacionales; 

5. Transferencia de atribuciones Federales a otros órdenes de gobierno, o 

6. Asuntos o temas que, diferentes a los anteriores, apruebe el Congreso de la Unión o, en su caso, solicite la 

ciudadanía en los términos y requisitos establecidos en el inciso c) del apartado primero de la fracción 

VIII del artículo 35 constitucional. 

 

Artículo 13 
No serán objeto de consulta popular en el marco de la presente ley la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los principios consagrados en el 

artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la 

organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.  

 

Artículo 14 
Toda consulta popular supondrá la difusión de información suficiente, objetiva, clara e imparcial, sobre el 

tema que se vaya a someter a consulta. Los poderes públicos federales, en el ámbito de su competencia, 

llevarán a cabo las acciones necesarias para que la sociedad disponga de información suficiente. 

 

Artículo 15 

La solicitud para iniciar el procedimiento de consulta popular podrá ejercitarse a petición de: 

 

a) El titular del Ejecutivo Federal; 

b) Por, cuando menos, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras 

del Congreso de la Unión, o 

c) Por ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores. 

 

Artículo 16 
Toda consulta popular se realizará simultáneamente con las elecciones federales ordinarias y deberá 

aprobarse por el Congreso de la Unión o declarada la validez de la misma previo al inicio del proceso 

electoral que corresponda a su realización, conforme al calendario que establezca la autoridad electoral. 

 

Artículo 17 
La petición de consulta ciudadana que se presente ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión 

deberá incluir formulada la pregunta sobre el tema de trascendencia nacional que se propone someter a 

consulta pública, así como la exposición de las razones por las que se considere necesario llevarla a cabo. 

 

Artículo 18 
Cuando la solicitud para iniciar el procedimiento de consulta pública sea a petición del titular del Ejecutivo 

Federal o de, cuando menos, el 33 por ciento de los integrantes de alguna de las cámaras, será turnada a la 

comisión ordinaria que en razón del tema de su competencia corresponda, misma que formulará un dictamen 

en los mismos términos y tiempo que establezca el reglamento respectivo para las iniciativas o proyectos de 

decreto. 

 

Artículo 19 
De aprobarse la petición de consulta ciudadana conforme al artículo anterior sobre algún tema de 

trascendencia nacional por alguna de las cámaras, se turnará a la cámara revisora para que se pronuncie al 

respecto; de considerarlo procedente se continuará con el procedimiento de consulta popular; en caso de ser 

calificado improcedente por la Cámara revisora, se dará por desechada la petición. 
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Artículo 20 
Las peticiones de consulta popular bajo los supuestos del inciso c) del apartado primero de la fracción VIII 

del artículo 35 constitucional, serán presentadas de manera indistinta en cualquiera de las Cámaras de 

Congreso de la Unión. 

 

Artículo 21 
Las peticiones a que se refiere el artículo anterior deberán presentarse conjuntamente con la documentación 

de los peticionarios que apoyan la realización de la consulta, de modo que se acredite el equivalente al dos 

por ciento de la lista nominal vigente al momento de su formulación. La petición deberá ser acompañada de 

la siguiente documentación: 

 

a) Pregunta sobre el tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta pública; 

b) Motivos por los que se considera de trascendencia nacional la pregunta a que se hace referencia en el 

inciso anterior; 

c) Nombre, apellidos, residencia, clave de la credencial para votar y firma autógrafa de las personas que 

formulan la petición, y 

d) Nombre y datos de localización de un representante para recibir cualquier notificación. 

 

Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja la 

referencia al tema de trascendencia nacional que se propone someter a consulta pública. 

 

Artículo 22 
Recibida en cualquiera de las cámaras una solicitud de consulta en los términos del inciso c) del apartado 

primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, la Mesa Directiva informará a su correspondiente 

de la petición presentada y enviará a la autoridad electoral, sin más trámite, la documentación original a fin de 

que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso c) y párrafo último del artículo 

anterior. 

 

Artículo 23 
La autoridad electoral resolverá sobre la veracidad de la documentación y datos proporcionados en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles, ya sea en su totalidad o mediante un método aleatorio, conforme al cual se 

verifique que cuando menos el 0.26 por ciento corresponda a la lista nominal actualizada a la fecha de la 

solicitud de que se trate. 

 

Artículo 24 
Hecho el análisis, la autoridad electoral comunicará los resultados a la Cámara de origen. De no cumplirse los 

requisitos establecidos en el inciso c) del apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, 

se declarará improcedente por la Cámara de origen, se dará por desechada la petición, concluido el 

procedimiento y se notificará de ello al representante señalado en el numeral d) del artículo 21. 

 

Artículo 25 
Cuando la autoridad electoral confirme que las peticiones de consulta popular en términos del inciso c) del 

apartado primero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional cumple los requisitos, el Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de origen solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie 

sobre la constitucionalidad de la pregunta, cuya respuesta se emitirá en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

 

Artículo 26 
Cuando la petición de consulta popular en términos de los incisos a) y b) del apartado primero del artículo 35 

constitucional sea aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara revisora solicitará a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad del contenido de la pregunta, 

cuya respuesta se emitirá en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
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Artículo 27 
Emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comunicada a la cámara donde dio 

inicio el procedimiento de consulta popular, ésta procederá a declarar la validez o no de la petición bajo el 

siguiente procedimiento. 

 

a) En caso de que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea a favor de la 

constitucionalidad de la pregunta: 

 

1. El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Pleno de la Cámara el sentido de la Resolución y hará 

la declaratoria de validez de la consulta popular; 

2. El Presidente de la Mesa Directiva mandará publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria 

de validez de la consulta popular; 

3. Se comunicará a la Cámara revisora y a la autoridad electoral sobre la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y 

4. En su caso, notificará a la representación legal de los peticionarios la validez de la consulta pública. 

 

b) En caso de que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea a favor de la 

constitucionalidad de la pregunta: 

 

1. El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Pleno el sentido de la resolución, dará por desechada la 

petición y concluido el procedimiento, y 

2. En su caso, notificará de ello al representante señalado en el inciso d) del artículo 21. 

 

Artículo 28 

El Instituto Federal Electoral estará a cargo de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de la consulta popular. 

 

Artículo 39 
El voto en las consultas populares será libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

 

Artículo 30 
Los procesos electorales en los que se haya aprobado realizar una consulta popular, deberán incluir una boleta 

especial, distinta a las boletas de elección de candidatos, en la que el votante emita su consentimiento o 

rechazo sobre el contenido de la pregunta formulada en la consulta.  

 

Artículo 31 
Para los efectos procedimentales y legales a que haya lugar, las boletas dispuestas para la consulta popular 

recibirán el mismo tratamiento que la documentación y material electoral a que se refiere el Título Segundo 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 32 
La boleta de consulta popular contendrá únicamente la pregunta con los apartados correspondientes para que 

el elector se pronuncie a favor o en contra y aquellos elementos de certeza que el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral estime pertinentes. 

 

Artículo 33 
Se emitirá una boleta de consulta popular por cada ciudadano conforme a la lista nominal de electores. 

 

Artículo 34 
El Presidente del Consejo General de Instituto Federal Electoral dará a conocer, antes del domingo siguiente 

al de la jornada electoral, el número de electores que se pronunció a favor y el número de electores que se 

pronunció en contra respecto de la consulta popular. 
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Artículo 35 
Al informar los resultados de la consulta, el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral 

informará, además, el número de electores que participaron de manera efectiva en la consulta y la proporción 

que este número representa respecto de la lista nominal de electores vigente al momento de celebrar la 

elección. 

 

Artículo 36 
Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. 

 

Artículo 37 
El titular del Poder Ejecutivo será responsable de iniciar las acciones correspondientes con motivo de los 

resultados de la consulta popular. 

 

Artículo 38 
Los resultados de las consultas populares que impliquen declarar nulos, dejar sin efecto o suspender actos de 

autoridad, restablecerán el estado jurídico o condición material previa de los asuntos o cosas que hayan sido 

materia de la pregunta. 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan una fracción I) al artículo 105; una fracción z.1 al artículo 118 y 

una fracción q), recorriéndose la actual a una nueva fracción r), del artículo 119, todos del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como siguen: 

 

Artículo 105 

1. Son fines del Instituto: 

 

a) a la g)… 

 

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en 

radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades 

electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos 

políticos en la materia, y 

I) Llevar a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de las 

consultas populares conforme a las disposiciones aplicables. 

 

2. y 3. … 

 

Artículo 118 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) a la x) … 

 

y) Nombrar de entre los consejeros electorales propietarios del Consejo General, a quien deba 

sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo 

a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes; 

 

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás 

señaladas en este Código, y 
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z.1)  Verificar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la veracidad de la documentación y 

datos proporcionados de las iniciativas ciudadanas o consultas populares que sometan a 

su consideración cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. 

 

 2. y 3. … 

 

Artículo 119 

1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: 

 

a) a la o) … 

 

p) Ordenar, en su caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y 

resoluciones que pronuncie el Consejo General;  

q) Recibir la documentación original e informar sobre la resolución de la veracidad de la 

misma respecto de las iniciativas ciudadanas o consultas populares que sometan a su 

consideración cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y 
r) Las demás que le confiera este Código. 

 

 

TRANSITORIO 
 

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

Federación. 

 

 

México, D.F., a 20 de marzo de 2013 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

____________________________ 

 SENADORA BLANCA MARÍA DEL 

SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

 

 

 

____________________________ 

SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN 

 

 

 

 

 

____________________________ 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, 

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ Y MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de marzo de 2013. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR. 

 

 

INICIATIVA DE LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS 

MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

 

El suscrito senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO integrante del 

Grupo  Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que me  confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ATENCIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR, al tenor de la  siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

En las últimas décadas ha incrementado de manera importante, el número de mexicanas y mexicanos que 

viven y trabajan en diversas partes del mundo, en mayor porcentaje en Estados Unidos y Canadá. 

 

Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solamente los flujos migratorios del país hacia Estados 

Unidos, han integrado una numerosa comunidad que representa alrededor del 10 por ciento de la población de 

México. Estimándose que habitan  allá,  aproximadamente 12 millones de personas nacidas en territorio 

mexicano. 

 

Es cierto, que para connacionales que residen en  países extranjeros, constituye una oportunidad de compartir 

y transmitir formas de expresión, de pensamiento y costumbres de nuestra nación. De asimilar modos de vida 

y tipos de cultura, que imperan en las sociedades de los lugares donde residen, en un proceso de interacción 

recíproca.  

 

En la medida en que legisladores y autoridades mexicanas aportemos las herramientas idóneas, para hacer 

frente a circunstancias jurídicas, económicas y sociales del país en el que habitan esos connacionales, 

facilitará su asimilación, con la celeridad que exige un mundo globalizado. 

 

Los ejes fundamentales en los que gira la política del gobierno mexicano, son defender sus derechos y 

promover los intereses de mexicanos en el exterior. Atendiendo a ellos, la legislación que aquí se propone, 

tiene por objeto establecer los criterios generales que regulan las políticas de protección, apoyo y asistencia 

de los mexicanos en el extranjero por las Oficinas Consulares.  

 

No se trata de abordar en ella, compromisos y obligaciones de los países donde residen, ya que la 

tradición mexicana, es de absoluto respeto a la política de no intervención, sino definir los marcos de 

actuación de la representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país,  que  realiza funciones de 

carácter permanente, para la protección a los mexicanos que se encuentren bajo su circunscripción, fomentar 

las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la 

documentación a mexicanos y extranjeros en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Reglamento. 

 

La política del Gobierno Federal saliente, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 

focalizó en la protección y promoción activa de los derechos de los mexicanos en el exterior y se sustentó en 

tres estrategias: 

 

1.- Fortalecer  la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana, 

argumentando que quienes salen del país en busca de mejores oportunidades de vida y de empleo, se 

enfrentan a múltiples riesgos, entre ellos, su seguridad, integridad física y sus vidas. 

 

Aquellos que logran establecerse en Estados Unidos, se encuentran ante fuertes obstáculos para ocupar 

trabajo seguro y estable, por lo que la protección efectiva de su integridad personal y de sus derechos 

humanos y laborales exige el fortalecimiento de la red consular mexicana, comprometiéndose el Gobierno 

Federal, a crear un Programa Especial de Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior, 

con estrategias y prioridades para fortalecer su protección, coordinación de acciones, asignación de 

responsabilidades, tiempos de ejecución y tareas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y grupos 

de la sociedad.  

 

2.- El fortalecimiento de vínculos económicos, sociales y culturales con la comunidad de  mexicanos en 

el exterior, especialmente en Estados Unidos. Respetando la soberanía de las naciones, continuar propiciando 

el fortalecimiento de los vínculos con organizaciones de mexicanos en el extranjero, sobre todo con quienes 

hacen esfuerzos para mejorar a sus comunidades de origen. 

 

3.- Mecanismos jurídicos internacionales que posibiliten flujos legales, seguros, ordenados y respetuosos 

de los derechos humanos y el reconocimiento de la aportación de su trabajo a la economía receptora. 

 

 En el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se refiere que los mercados laborales de México, 

Estados Unidos y Canadá son complementarios. Según estimaciones, el mercado laboral de Estados Unidos, 

cada año genera una demanda de cerca de medio millón de empleos no calificados, que son cubiertos con 

mano de obra mexicana. Aun cuando en éste y Canadá, crece la tendencia a recibir trabajadores y 

profesionales con preparación especializada.10   

 

Por su parte, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, suscribió el 2 de diciembre de 2012, el “Pacto 

por México”, con la Participación de los dirigentes de los Partidos Políticos del PRI, PAN y PRD. 11 

 

En el correspondiente documento, que contiene 95 compromisos, en el rubro Acuerdo para una Sociedad de 

Derechos y Libertades, expresa: 

 

“El siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la 

inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las 

personas y entre las regiones de nuestro país”. 

 

“Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones 

administrativas y que las fuerza políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones 

políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos”. 

 

Identificados como compromisos 20 y 30, suscribe en el referido Pacto, los relacionados con la cultura como 

proyección de México  en el Mundo, y los Derechos de los Migrantes, respectivamente, con los siguientes 

contenidos: 

 

                                                 
10 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 www.presidencia.gob.mx 
11 www.pactopormexico.org 
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“Se relanzará y articulará, como estrategia de Estado, el proyecto de Institutos de México en el mundo, 

aumentando su número, sus programas y alcances, para difundir nuestra cultura en el exterior.” 

(Compromiso 20). 

 

 “Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo 

tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su 

criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país”. 

(Compromiso 30). 

 

Es cierto que este Pacto por México ha generado expectativas importantes, atendiendo a que se trata de 

compromisos suscritos por las fuerzas políticas más relevantes del país. Aunque es importante el compromiso 

de la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, es necesario vincular en la estrategia, 

el reconocimiento y difusión de su aportación en trabajo, a la economía del país en que laboran, para así 

lograr mejores condiciones y trato por parte de las autoridades de lugares donde residen y garantías de 

reconocimiento en su integral dimensión de sus  derechos humanos.  

 

Ello implica la revaloración del papel de las migraciones en el desarrollo internacional y regional, la 

ubicación de connacionales y su influencia en el desarrollo de los países donde residen, identificar espacios 

de oportunidad para intercambio educativo y cultural, así como la intensificación de apoyo en servicios de 

salud, entre otros. 

 

Sin duda, ha sido sólido, creciente y permanente, el desarrollo de la protección consular como parte relevante 

de la política exterior mexicana.  

 

En un recuentro histórico del orden jurídico, la Ley Consular de 1874, fue el primero que estableció el deber 

de los Cónsules de brindar protección a los mexicanos transeúntes o residentes en otros países. 

 

A finales de 1920, se incrementaron las labores de protección a mexicanos como resultado de los efectos que 

la crisis económica tuvo en los trabajadores migrantes que residían en Estados Unidos. 

 

Se suscribieron Convenios sobre trabajadores temporales entre 1942 y 1964 -Programa Bracero- y se amplía 

la cooperación entre Estados Unidos y México, incrementándose las responsabilidades de la protección 

consular. 

 

A partir de la década de 1980, la atención a la protección de los derechos humanos y derechos civiles de los 

migrantes mexicanos, cobró importancia relevante ya que se fortaleció la defensa jurídica y se  creó la figura 

de “Canciller de Protección”, avocado especialmente a la protección de migrantes y se promovió la 

protección consular preventiva. 

 

Asimismo, se brindó amplio apoyo a las representaciones consulares, con el aumento de funcionarios, sobre 

todo en Estados Unidos, con recursos materiales, mejores sistemas de  comunicación, sistematización 

informática en el registro de matrículas consulares, pasaportes y casos de protección.   

 

Al establecerse la Comisión Binacional México-Estados Unidos, la comunicación con autoridades de este 

último, se intensifica para facilitar la implementación de medidas concretas de protección consular. 

 

Entre 1995 y 1999, se establecieron procedimientos para repatriaciones dignas, seguras y ordenadas de 

nacionales mexicanos. 

En 1996, se firmó un Memorándum de entendimiento para fortalecer la protección consular. 

 

En la actualidad, cifras del Censo estadounidense registran que hacia finales de 2010, 50.5 millones de 

personas de origen hispano o latino vivían en Estados Unidos (16.3 por ciento del total de la población). De 

esas 31.8 millones eran mexicanas o de origen mexicano, incluyendo a 11.7 millones nacidas en México. 
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Tendencia recientemente registrada, verifica que los flujos migratorios provenientes de México a Estados 

Unidos, han tenido notable descenso, resultado de la crisis económica de ese país, el reforzamiento de la 

seguridad fronteriza y mejoramiento de condiciones socioeconómicas en México, entre otros factores. 

 

Durante el período 2000-2010, por vez primera en tres décadas, el principal motor de crecimiento de la 

población de origen mexicano en Estados Unidos, fueron los nacimientos (7.2 millones de personas) y no la 

llegada de nuevos migrantes (4.2 millones). 

 

Tabla 1. Entidades de Estado Unidos en donde residen más mexicanos.12 

 

 
 

El alto porcentaje de connacionales residentes en Estados Unidos, ha llevado a abrir nuevas representaciones 

consulares. 

 

Respecto de las cifras en otros países, la siguiente tabla muestra  los 25 en los cuales residen más mexicanos. 

 

                                                 
12 http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/3lbam.pdf 
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Tabla 2. Los 25 países en donde más mexicanos residen.13 

 

POSICIÓN PAÍS POBLACIÓN MEXICANA 

1 Estados Unidos 12,000,000 

2 Canadá 63,395 

3 España 16,864 

4 Alemania 14,156 

5 Bolivia 8,542 

6 Reino Unido 8,000 

7 Costa Rica 7,500 

8 Países Bajos 4,659 

9 Italia 4,197 

10 Guatemala 3,378 

11 Argentina 3,373 

12 Belice 2,821 

13 Cuba 2,752 

14 Francia 2,511 

15 Colombia 2,334 

16 China 1,981 

17 Brasil 1,955 

18 Perú  1,684 

19 Japón 1,542 

20 Australia 1,539 

21 Israel 1,510 

22 Paraguay 1,468 

23 Bélgica 1,293 

24 Líbano 1,264 

25 República Dominicana 1,246 

26 Vaticano 1,236 

ime.gob.mx - Cifras de 2012. 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se presenta la distribución de mexicanos que viven en los 5 

continentes. 

 

Tabla 3. Población mexicana por continente.14 

CONTINENTE POBLACIÓN MEXICANA 

ÁFRICA 1,062 

AMÉRICA 12,105,676 

ASIA 9,409 

EUROPA 61,272 

OCEANÍA 2,254 

ime.gob.mx - Cifras de 2011. 

 

 

 

                                                 
13 Instituto de Mexicanos en el Extranjero (IME)  - ime.gob.mx 

 

14 idem 
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MEXICANOS RESIDENTES EN EL 

MUNDO15 

 

12,178,047   

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; así como los artículos 8º numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente  

 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MEXICANOS EN 

EL EXTERIOR para quedar de la siguiente forma: 

 

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los criterios generales que 

regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las 

Oficinas Consulares. 

 

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

 

I. Agencia Consular: La oficina de menor jerarquía a la de los consulados y a cargo de un funcionario 

consular; 

 

II. Circunscripción Consular: El territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las 

funciones consulares; 

 

III. Comisión de Personal: La Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano; 

 

IV. Connacional: Toda mexicana y mexicano en el exterior; 

 

V. Consulado: La oficina a cargo de un funcionario consular, del que pueden depender algunas agencias 

consulares; 

  

VI. Consulado General: La oficina a cargo de un funcionario consular con rango de Cónsul General  y 

del que dependen los consulados y agencias consulares que se localicen en su circunscripción; 

 

VII. Consulado Honorario: Oficina que realiza funciones consulares limitadas a cargo de un cónsul 

honorario nacional o extranjero no remunerado. 

 

VIII. Dirección General: La Dirección General de Protección y Asuntos Consulares; 

 

IX. Funcionario Consular: Cualquier persona adscrita a un consulado que desempeña las funciones de 

                                                 
15 Cabe señalar que aunque todos los datos se tomaron de la misma página, ésta reporta como Población Mexicana Total en el Mundo 

de 12, 178,047; al sumar la Población Mexicana por Continente, esta da un total de 12, 179,673 mexicanos. 
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tipo consular. 

 

X. Jefe de Oficina Consular: La persona encargada de realizar la función; 

 

XI. Ley: Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior; 

 

XII. Oficina Consular: La representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, en la que 

se realizan de carácter permanente las funciones de protección a connacionales que se encuentren bajo su 

circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países 

y expedir la documentación a personas mexicanas y extranjeras en los términos de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y su Reglamento. 

 

XIII. Reglamento: Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; 

 

XIV. Representación: Las embajadas, misiones permanentes y oficinas consulares; 

 

XV. Representación Consular: Las oficinas consulares; 

 

XVI. Sección Consular: La oficina de una embajada que realiza funciones consulares y su 

circunscripción es todo el país acreditante; 

 

XVII. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

XVIII. Servicio Exterior: El Servicio Exterior Mexicano; 

 

Artículo 3. Son objeto de protección de la presente Ley las y los mexicanos que se encuentren en el 

extranjero y que soliciten apoyo, asistencia y protección ante las autoridades de las Oficinas Consulares de 

México.   

 

CAPÍTULO II 

De los derechos de los connacionales frente a las autoridades 

 

Artículo 4. Son derechos de los connacionales: 

 

I. Recibir por parte de los Funcionarios Consulares la asistencia y protección consular; 

 

II. Recibir atención y asesoría en lo relativo a sus relaciones con las autoridades del país donde se 

encuentren; 

 

III. Ser asesorados e informados sobre sus derechos y obligaciones frente al estado extranjero, así como 

sus vínculos y obligaciones en relación con México; 

 

IV. Ser asesorado jurídicamente y cuando así lo solicite, a través de los abogados consultores de las 

representaciones; 

 

V. Ser visitado cuando se encuentre en situación de detención, preso, hospitalizado o en situación de 

desgracia a fin de que se conozcan sus necesidades y se actúe en consecuencia; 

 

VI. Ser representados ante situación de ausencia o imposibilitado para hacer valer de manera personal sus 

intereses; 

 

VII. Ser beneficiario de los programas  y actividades en materia de protección y apoyo consular; 
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VIII. Los demás que establezca la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

De la función consular 

 

Artículo 5. A la Secretaría le corresponden las siguientes funciones: 

 

I. Dictar los lineamientos y directrices que normen los programas integrales y acciones tendientes a garantizar 

la protección de la dignidad, los derechos humanos y otras garantías de los connacionales; 

 

II. Recabar, analizar y sistematizar la información que permita el diseño de políticas de protección y la 

instrumentación de acciones preventivas que contrarresten situaciones lesivas a la dignidad, derechos 

humanos y otras garantías de los connacionales; 

 

III. Participar en coordinación con las autoridades competentes, en el diseño e instrumentación internacional 

de la política migratoria de México; 

 

IV. Prestar apoyo a las representaciones de México en el exterior y a las delegaciones en el interior de la 

República en el manejo de casos de protección que requieran trámites concertados con otras autoridades 

federales, estatales o municipales o en gestiones de otra clase que deban ser realizadas en México;  

 

V. Elaborar y aprobar los programas de protección y, en su caso, ordenar, revisar y aprobar los que deban ser 

preparados por las representaciones de México en el exterior, así como supervisar su buen desarrollo y 

cumplimiento; 

 

VI. Instruir a las representaciones de México en el exterior y las delegaciones foráneas para el cumplimiento 

oportuno y eficaz de las acciones y programas de protección, y supervisar su buen desarrollo; 

 

VII. Estandarizar los procedimientos y criterios de los programas integrales y acciones de protección; 

 

VIII. Instrumentar acciones de capacitación y actualización para los servidores públicos que intervienen en 

las tareas de protección; 

 

IX. Intervenir, de manera concertada con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, estatal o municipal, en la negociación, ejecución y supervisión de tratados, acuerdos o programas 

laborales, para asegurar la instrumentación de medidas que garanticen el respeto a la dignidad, derechos 

humanos, laborales y otras garantías de los connacionales; 

 

X. Realizar las funciones de autoridad ejecutora o central en tratados y acuerdos internacionales en materia de 

adopciones, sustracción de menores y pensiones alimenticias; 

 

XI. Promover y realizar estudios, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, respecto al análisis integral del fenómeno migratorio; 

 

XII. Ser el conducto para entregar a los beneficiarios los bienes y valores obtenidos y recuperados a su favor, 

por las representaciones de México en el exterior; 

 

XIII. Supervisar el uso correcto y oportuno de las partidas de protección y ayuda a connacionales;          

 

XIV. Atender los casos de violación de los derechos humanos, laborales, civiles y otros de connacionales, o 

respecto al incumplimiento de convenios, o de tratados internacionales que deriven en perjuicio de nacionales 

mexicanos; 
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XV. Emitir instrucciones a las representaciones de México en el exterior respecto de asuntos técnicos y 

consulares, políticos, culturales, de cooperación técnica y científica, comercial, turística y de imagen de 

México; 

 

XVI. Supervisar, coordinar y autorizar la expedición en las oficinas diplomáticas y consulares de México en 

el exterior, de pasaportes, visas, autorizaciones de internación, certificados de matrícula consular, 

legalización de documentos públicos, certificación de documentos, actos del registro civil, actos notariales, 

cartillas del Servicio Militar Nacional, declaraciones de nacionalidad mexicana y demás actos jurídicos 

competencia de las oficinas consulares; 

 

XVII. Participar en los trabajos de las áreas competentes y de otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, en lineamientos y propuestas de México en materia de documentación 

migratoria; 

 

XVIII. Coordinarse a través de sus áreas correspondientes con la Secretaría de Gobernación y el Instituto 

Nacional de Migración en materia migratoria; 

 

XIX. Autorizar, previa opinión del área correspondiente, la apertura y cierre de oficinas consulares tanto de 

México en el exterior como de otros países en México; 

 

XX. Supervisar, en las materias que son de su competencia, que las oficinas consulares cumplan las 

obligaciones establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y en otras disposiciones 

legales aplicables; 

 

XXI. Instruir el desarrollo de sistemas estadísticos de los actos consulares y migratorios que efectúen las 

oficinas consulares, vigilar que los informes sean rendidos de conformidad con las disposiciones aplicables 

en la materia y notificar a estas últimas el tipo de cambio con que deberán operar para el cobro en moneda 

extranjera de los servicios que prestan; 

 

XXII. Coordinar la apertura o clausura de Consulados Honorarios de México, el nombramiento y término de 

funciones de los Cónsules y Vicecónsules Honorarios de México, elaborar las cartas patentes de dichos 

servidores públicos y, en general, supervisar todo lo relativo al funcionamiento de dichas oficinas; 

 

XXIII. Instruir el establecimiento de las medidas de simplificación, modernización tecnológica y 

desregulación administrativa tendientes a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios consulares y 

migratorios que ofrecen las representaciones de México en el exterior; y 

 

XXIV. Las demás que establezca la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 6. Son obligaciones de las oficinas consulares: 

 

I. Exigir a sus Funcionarios Consulares actuar con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus atribuciones, así como a coadyuvar al cumplimiento de las funciones 

establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

II. La protección de los intereses de México y los derechos de sus connacionales, de conformidad con el 

derecho internacional y mantener informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los 

nacionales mexicanos, particularmente en los casos en que se requiera de un tipo de protección especial; 

 

III. Fomentar el intercambio comercial y el turismo con México e informar de manera periódica a la 

Secretaría; 
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IV. Ejercer, cuando corresponda, funciones de Juez del Registro Civil; 

 

V. Desahogar las diligencias que les sean encomendadas por parte de las autoridades judiciales 

mexicanas; 

 

VI. Realizar, a través del Jefe de Oficina Consular la ejecución de los actos administrativos que requiera 

el ejercicio de sus funciones y actuar como delegado de las dependencias del Ejecutivo Federal en los casos 

previstos por las leyes o a través de la orden expresa de la Secretaría; 

 

VII. Remitir, durante el mes de junio de cada año, el informe de actuaciones desarrolladas por los 

miembros del Servicio Exterior Mexicano incluyendo de manera detallada un reporte de aptitud, 

comportamiento y diligencia en el desempeño de sus atribuciones; 

 

VIII. Informar y reportar las faltas y violaciones normativas por parte de los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano a la Comisión de Personal en los términos establecidos por los párrafos segundo, tercero y 

cuarto del Artículo 45 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano; 

 

IX. Las demás que establezca la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

      

Artículo 7. Además de las obligaciones anteriores, los ingresos recibidos a través de los servicios 

establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, se destinarán para integrar, previa 

autorización de la Secretaría,  un fondo para cubrir los gastos relativos a las actividades y programas que 

atiendan a la repatriación de personas vulnerables, atención y asesoría jurídica, de protección consular, visitas 

a cárceles y centros de detención, atención telefónica, de seguridad al migrante, desarrollo e implementación 

de consulados móviles, atención al público y prestación de servicios consulares en general. 

 

Dicho fondo será ejercido de conformidad con las reglas generales de operación que establezca la 

Secretaría en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Artículo 8. Son funciones de los consulados: 

 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones que le sean impartidas por la Secretaría y la embajada de México 

en el país donde se encuentren y, en el caso de los consulados, aquellas que emita el consulado general del 

que dependan; 

 

II. Dentro de su circunscripción, ejercer las funciones consulares que le correspondan; y 

 

III. Rendir de manera periódica, informes acerca de la situación que prive en su circunscripción. 

 

Artículo 9. A los Consulados Generales les compete la supervisión del funcionamiento de las oficinas 

consulares que se encuentren dentro de su circunscripción general, así como de las agencias consulares y de 

los consulados honorarios. 

 

Artículo 10. Las agencias consulares son oficinas que serán establecidas para llevar labores de apoyo a 

las representaciones consulares dentro de una circunscripción determinada y únicamente podrán desempeñar 

funciones que la Secretaría les asigne para tal efecto. 

 

Artículo 11. La sección consular formará parte de la embajada y el ejercicio de sus funciones consulares 

corresponderá al jefe de la misma, quien será el responsable de su funcionamiento. 

 

Artículo 12. A los consulados honorarios les corresponde: 
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I. Proteger los derechos y los intereses de las y  los mexicanos que se encuentren en su circunscripción; 

 

II. Promover la imagen y la cultura de México, así como inversiones, comercio y turismo; 

 

III. Expedir documentos consulares en la forma y términos que sean autorizados por la Secretaría y la 

documentación migratoria que de manera expresa autorice la Secretaría de Gobernación por conducto de la 

Secretaría; 

 

IV. Recaudar los derechos que correspondan por la prestación de servicios que otorgue; y 

 

V. Las demás que determine la Secretaría. 

 

Artículo 13. El consulado móvil deberá realizar las siguientes acciones: 

 

I. Implementar acciones de visita, a las comunidades mexicanas que se encuentren en zonas alejadas de la 

sede consular. 

 

II. Durante sus visitas, llevar a cabo jornadas de trabajo  que tengan como propósitos 

principales el conocer la problemática y necesidades particulares de los mexicanos que en ella viven, 

proporcionarles servicios consulares, promoción de programas, así como la expedición de certificados de 

matrícula consular de alta seguridad, pasaportes, atención de casos de protección y difusión  de las campañas 

de protección preventiva. 

 

 

CAPÍTULO IV 

De las políticas de de atención y apoyo a connacionales 

 

Artículo 14. Los connacionales podrán recibir protección y asistencia consular a través de políticas, 

programas y acciones de atención a detenidos y realizar visitas a centros de detención migratoria. 

 

El Funcionario Consular deberá orientar al connacional detenido sobre su derecho a la 

permanencia en el país extranjero, si fuera el caso, así como el derecho a  obtener asesoría legal en materia 

migratoria con abogados expertos, a estos podrá  nombrar como sus representantes ante las autoridades 

respectivas. 

 

Este tipo de protección consular deberá incluir visitas a las y los presos mexicanos en cárceles federales y 

locales del país extranjero que se trate, para garantizar que sus derechos humanos sean respetados, 

observando el debido proceso establecido por la ley y buscando en todo momento que los connacionales sean 

sometidos de manera equitativa, justa, pronta y expedita a las leyes del país receptor, incluyendo las acciones 

de asistencia jurídica a connacionales sentenciados a pena de muerte o aquellos que enfrentan procesos 

judiciales que pudieran culminar con la imposición de dicha pena.  

 

Artículo 15. Los consulados mexicanos deberán establecer mecanismos de participación en la repatriación de 

las y los enfermos mexicanos a hospitales en México, en los casos donde ya no es económica ni legalmente 

posible mantener al paciente en la institución extranjera. Dichos mecanismos deberán contemplar: 

 

I. Contar con el diagnóstico e historia clínica del paciente, preferentemente en idioma español o en su caso, 

con la traducción correspondiente;  

 

II. La documentación que acredite la nacionalidad del paciente, así como los medios de comunicación de 

familiares del enfermo en el extranjero y en su lugar de origen; 
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III. La remisión de la documentación a la Secretaría  con el objeto de brindar apoyo y localización de una 

institución hospitalaria cercana al lugar de origen de la persona enferma. 

 

Artículo 16. Diseñar e implementar, a través de los sistemas informáticos que sean convenientes, las acciones 

de  localización de mexicanos que buscan a sus familiares o conocidos extraviados en el exterior, así como de 

la identificación de connacionales que fallecen en su intento por ingresar al extranjero de forma 

indocumentada. 

 

Dicho sistema, deberá realizar acciones de comparación automática de los datos que aporten los solicitantes 

con los factores de reconocimiento: fuentes de información, reportes forenses, bases de datos, así como 

mediante un motor de análisis y comparación integrado por muestras de ADN, tanto de fallecidos como de 

los presuntos familiares del fallecido. 

 

Artículo 17. Se deberán establecer mecanismos de protección y apoyo a connacionales en situación de 

extraordinaria o de indigencia en lo referente a la obtención de documentos en México o en el extranjero, 

llamadas telefónicas de protección, apoyo en la defensa dentro de los procesos judiciales así como en la 

transcripción de audiencias o juicios. 

 

Estos mecanismos de protección y apoyo consular deberán abarcar, de igual manera, ayuda en asesoría 

civil y laboral. 

 

Artículo 18. Ante una situación de denuncia de salarios no pagados,  la representación consular deberá 

brindar asesoría jurídica  actuando como intermediario al llevar a cabo tanto gestiones extrajudiciales como 

judiciales que están encaminadas a recuperar los salarios no pagados. 

 

Artículo 19. La Representación Consular deberá implementar medidas de protección a los connacionales 

a través de programas, planes y acciones tendientes a garantizar la integridad y salvaguarda de los menores de 

edad vigilando la aplicación de los instrumentos jurídicos y programas de cooperación internacional en 

materia de derechos humanos de los menores diseñando estrategias que posibiliten su restitución cuando son 

sustraídos fuera del territorio nacional, ya sea por alguno de sus progenitores o terceros, la promoción de 

procedimientos judiciales para la ejecución de los derechos de visita, el cobro de las pensiones alimenticias, 

procedimientos de adopción, repatriación de menores en situación de migrante y su debido resguardo ante las 

autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, asistencia en caso de menores en custodia 

depositados en albergues y a menores en conflicto con la ley. 

 

Artículo 20. Las oficinas consulares podrán intervenir ante autoridades extranjeras judiciales o 

extrajudiciales a fin de presentar, en representación de los connacionales, reclamos por actos indebidos que 

lesionen o vulneren sus derechos o intereses, de conformidad con la legislación del país en que se encuentre, 

así como acorde a los principios y normas de derecho internacional, en particular por las siguientes causas:  

 

I. Representación o asesoría en juicio en la interposición de solicitud de indemnización por lesiones; 

 

II. Daños y perjuicios originados por delitos violentos; 

 

III. Asesoría y apoyo legal externo en la contratación o suscripción de convenios con despachos de 

abogados o firmas legales; 

 

IV. Orientación y apoyo en los procesos de sucesión testamentaria e intestamentaria; 

 

V. En la expedición del documento de presunción de nacionalidad; 

 

VI. En la realización de campañas de protección preventiva e información a fin de alertar a los 

connacionales acerca de la situación de riesgo que enfrente al cruzar de manera indocumentada las fronteras; 
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VII. De apoyo y protección a los trabajadores temporales agrícolas; y 

 

VIII. De asesoría y apoyo en la recuperación de documentos, pertenencias y recursos económicos 

retenidos por las autoridades migratorias. 

 

CAPÍTULO V 

De la documentación consular 

 

Artículo 21. Las oficinas consulares tendrán la facultad ofrecer servicios de expedición de documentos a 

los connacionales, estableciendo los requisitos que los mismos deberán cumplir para tal efecto, dichas 

oficinas deberán adecuar la relación de los requisitos a la legislación del país en que se encuentren. 

 

Artículo 22. Por tratarse de servicios gravados, éstos deberán ser cubiertos por los connacionales con la 

moneda en curso legal del país donde se encuentra la representación consular mexicana. Dichos servicios 

deberán ser ajustados en sus costos de forma mensual a fin de reflejar de manera específica los cambios 

ocurridos con respecto a las diversas paridades cambiarias. 

 

Artículo 23. Los servicios de expedición de documentación consular que deberán brindar las oficinas 

consulares, serán los siguientes: 

 

I. Certificados de matrícula consular expedidas en las oficinas de los Estados Unidos de América (E.U.A), 

hasta el año 2005; 

 

II. Pasaporte; 

 

III. Cartilla del Servicio Militar Nacional (S.M.N.); 

 

IV. Ejercicio de funciones de Registro Civil; 

 

V. Actuaciones Notariales; 

 

VI. Certificados de Matrícula Consular;  

 

VII. Visas a lista de Menaje de Casa; 

 

VIII. Declaraciones de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento; 

 

IX. Evaluación Conjunta del Programa de Repatriaciones México-Estados Unidos 2005; 

 

X. Repatriación Voluntaria al Interior 2005 

 

XI. Memorándum de Entendimiento México -EUA sobre repatriaciones; 

 

XII. Principios Generales del Programa Piloto de Repatriaciones al Interior 

 

CAPÍTULO VI 

Del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

Artículo 24. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores cuya función es la de desarrollar las acciones y lineamientos de la Oficina Presidencial 

para la Atención de las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y del Programa para las Comunidades 

Mexicanas en el Exterior.  
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Artículo 25. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior es el órgano ejecutor y operativo del Consejo 

Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cuál se integrará de la siguiente forma:  

 

El Presidente de la República;  

 

El Secretario de Relaciones Exteriores;  

 

El Secretario de Gobernación;  

 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

 

El Secretario de Economía;  

 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  

 

El Secretario de Educación Pública;  

 

El Secretario de Desarrollo Social;  

 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social;  

 

El Secretario de Salud; 

 

El Secretario de Turismo; y  

 

El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Artículo 26. En su funcionamiento, contará con un Consejo Consultivo integrado por 152 miembros, 

representantes de la comunidad mexicana y mexicano-americana en 

Estados Unidos. 

 

Artículo 27. El objeto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior es promover estrategias, integrar 

programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y 

órganos consultivos,  tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así 

como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el 

Exterior. 

 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el 

exterior; 

 

II. Favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre las comunidades 

mexicanas que viven en el exterior; 

 

III. Fungir como enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades 

mexicanas que viven en el exterior; 

 

IV. Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y organizaciones de los estados y 

municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior y en otros 

temas afines y complementarios; 
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V. Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios de las labores del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior; 

 

VI. Organizar y participar en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos públicos, privados y 

académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el exterior; 

 

VII. Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el desarrollo social de las 

comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de 

dichas comunidades. 

 

 

CAPÍTULO VII 

De la gratuidad de los trámites 

 

Artículo 29. Los trámites y servicios que presten las oficinas consulares serán gratuitos y ningún 

funcionario consular podrá, por sí o a través de terceros, recibir, solicitar o condicionar sus servicios a cambio 

de un beneficio económico o en especie. 

 

Lo anterior, con excepción de aquellos trámites cuyo costo se encuentre establecido en los artículos 20, 

22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, cuyo destino será para la integración del fondo de atención a 

connacionales descrito en el artículo 7 de la presente Ley. 

 

Artículo 30. Con la finalidad de que los connacionales cuenten con los medios para presentar quejas y 

denuncias en contra de presuntos actos irregulares de los Funcionarios Consulares, las oficinas consulares 

deberán establecer los recursos humanos, materiales y el espacio físico de libre acceso al público a fin de 

permitirles presentar de manera oral o por escrito, la queja o denuncia y manifestar lo que a su derecho 

convenga. 

 

Artículo 31. Las oficinas consulares deberán presentar un informe pormenorizado de la actuación de los 

funcionarios consulares en los términos de la fracción VII del Artículo 6 del presente ordenamiento 

incluyendo en uno de sus apartados una relación de las quejas y denuncias presentadas por los connacionales, 

a efecto de que la Comisión de Personal establezca las medidas correspondientes, remitiendo copia del mismo 

a la Dirección General y a la Contraloría Interna de la Secretaría. 

 

Artículo 32. Las oficinas consulares deberán fijar en lugar visible y preferentemente a la vista del público 

en general y a través de otros mecanismos alternativos de difusión, el listado de trámites y expedición de 

documentos cuyo costo se encuentre establecido en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, 

agregando al final de dicha relación la leyenda “Todos los demás trámites son gratuitos”. 

 

CAPÍTULO VIII 

De las sanciones. 

 

Artículo 33.  Cuando el Órgano Interno de Control tenga conocimiento de hechos que pudieran ser 

constitutivos de sanciones administrativas, una vez practicada la investigación preliminar correspondiente, lo 

hará del conocimiento del Secretario de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios para que, por su conducto, 

la Comisión de Personal determine si se inicia o no el procedimiento administrativo disciplinario previsto en 

el artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

Artículo 34. En caso de tratarse de Servidores Públicos no pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano, los 

procedimientos y sanciones serán desahogados en los términos que establece la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 164 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 35. La facultad para imponer las sanciones que la Ley del Servicio Exterior Mexicano prevé, 

prescribe en cinco años contados a partir del día siguiente de aquel en que se hubieren cometido las 

infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de tracto sucesivo. 

 

La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto por la Ley. Si se dejare de actuar en 

ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el 

último acto procedimental o realizado la última promoción. 

 

Artículo 36.- Previa o posteriormente a la notificación prevista en la fracción II del artículo 60 de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano, realizada al presunto responsable, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios 

podrá determinar la suspensión temporal del miembro del Servicio Exterior, si a su juicio así conviene para la 

conducción o continuación de las investigaciones.  

 

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le atribuye. 

 

La suspensión temporal tendrá efectos suspensivos sobre los efectos de su  nombramiento como miembro del 

Servicio Exterior Mexicano y surtirá efectos a partir del momento que le sea notificada personalmente. 

 

En todos los casos la suspensión temporal cesará o se confirmará en su carácter de definitiva cuando se dicte 

resolución en el procedimiento correspondiente. 

 

En el supuesto de que el miembro del Servicio Exterior suspendido temporalmente no resultare responsable 

de los hechos que se le imputan, la Secretaría lo restituirá en el goce de sus derechos y le restituirá las 

percepciones y beneficios laborales que debió recibir durante el tiempo en que haya estado suspendido. 

 

Artículo 37. Una vez substanciado el procedimiento disciplinario, el Secretario de Relaciones Exteriores 

impondrá alguna de las sanciones previstas en el artículo 57 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en 

términos de lo dispuesto por el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, pudiendo escuchar 

recomendaciones de la Comisión de Personal. 

 

La suspensión de los miembros del Servicio Exterior como resultado de la aplicación de una sanción 

administrativa, no podrá ser menor de tres días ni mayor de un año. 

 

Artículo 38. Los miembros del Servicio Exterior que resulten responsables en los términos de las 

resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento 

podrán impugnarlas ante los tribunales competentes. 

 

Artículo 39. Los jefes de de representaciones consulares están facultados para imponer amonestaciones y 

apercibimientos al personal del Servicio Exterior bajo sus órdenes por faltas administrativas no graves. 

 

Artículo 40. Todas las causales previstas en el artículo 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano así como 

en otros ordenamientos que establezcan obligaciones para los servidores públicos serán consideradas faltas 

administrativas graves, por lo que se deberá substanciar el procedimiento disciplinario que establece el 

artículo 60 de la Ley antes citada. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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TERCERO. A partir de su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá noventa días para 

emitir las modificaciones y adiciones a su Reglamento Interior. 

 

CUARTO. Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ de ___ de 2012 

 

 

Suscribe 

 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 

marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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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 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 300 Y 301 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS 2, 301 BIS 3, 301 BIS 4 Y 

301 BIS 5 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 300 Y 301, Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 301 BIS 2, 301 BIS 3, 301 BIS 4 Y 301 BIS 5 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS 

Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  DIRIGIDA A NIÑOS MENORES DE 

CATORCE AÑOS. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes tipo II, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer, son la principal causa de muerte en adultos en México. Uno de los principales factores de riesgo de 

estas enfermedades, es la obesidad. 

 

El sobrepeso y la obesidad se observan ya desde temprana edad en nuestro país. Así lo muestran los últimos 

resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT, 2012) donde los niños menores de 5 

años  presentaron un mayor aumento en la prevalencia de obesidad, comparado con otros grupos de edad.  

 

La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública en México. Esta patología 

multifactorial que afecta el estado fisiológico, psicológico y social de los niños, representa un desafío para el 

estado mexicano y  para el equipo multidisciplinario de salud, tanto por su difícil manejo, como por el alto 

costo de las comorbilidades.  

 

Expertos señalan que los niños se desenvuelven en un ambiente obesogénico que fomenta el sobreconsumo 

de energía y el sedentarismo. El entorno está saturado de mensajes publicitarios para posicionar alimentos y 

bebidas en el gusto de los niños, ya sea por televisión, radio o Internet. Así mismo,  los niños están expuestos 

a una variedad de estrategias publicitarias para que se establezca una relación con un producto y se  

identifiquen con él.  

 

Entre la variedad de estrategias de mercadotecnia que se utilizan, se encuentran los regalos, premios, artículos 

coleccionables, patrocinios, anuncios desplegados en los puntos de venta, anuncios panorámicos, mensajes 

por correo electrónico, teléfono celular o por redes sociales. También son utilizados personajes o 

personalidades del mundo de la música o la televisión que son imagen importante para los niños. 

 

La mayor parte de la publicidad o estrategias de mercadotecnia de alimentos y bebidas dirigidos a niños, son  

de alimentos  densos en energía, altos en azúcares simples añadidos, grasas  saturadas y sodio; todos estos 

nutrimentos con evidencia de ser factor de riesgo para obesidad y enfermedades  cardiovasculares.  

 

Autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han alertado a la comunidad internacional 

respecto a la importancia de proteger a los niños de la publicidad dirigida a ellos. En la Resolución de la 63.ª 

Asamblea Mundial de la Salud  del  21 de mayo del 2010, sobre la promoción de alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigida a los niños,  señaló que “Los gobiernos deben establecer definiciones claras de los 

componentes esenciales de las políticas que permitan un proceso de aplicación normalizado. Esto facilitará 

la aplicación uniforme, con independencia del organismo que se encargue de ella”. 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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En la actualidad más de 50 países, entre los que se encuentran  Noruega,  Suecia,  Reino Unido, Bélgica, 

Chile  y Brasil, han implementado leyes que restringen en mayor o menor medida la publicidad o 

mercadotecnia dirigida a los niños.  Otros países, están trabajando en legislación o incluso modificándola 

para hacerla más restrictiva, ya que la evidencia indica que hay detrimento al estado de nutrición y salud de 

los niños debido a la elevada exposición de publicidad de alimentos y bebidas no saludables. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México ocupa el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial. La ENSANUT 2012 refleja que a pesar de 

la estrategia nacional y de los programas implementados, no se observa una disminución en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en los niños. Incluso,  en niños menores de 5 años, el aumento es significativo. Para la 

población en edad escolar, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, fue de 34.4%. 

 

La evidencia científica es muy clara al indicar a la mercadotecnia y publicidad de alimentos y bebidas no 

saludables como uno de los factores que directamente afectan los patrones de consumo de alimentos y el 

estado nutricio de los niños. 

 

En un estudio donde se evaluó la publicidad dirigida a niños en televisión abierta en México, el tiempo 

dedicado a anuncios por hora, de acuerdo a la Ley Federal de radio y televisión, excedía el límite. Así mismo, 

la mayor parte de los anuncios eran dedicados a alimentos  y bebidas altos en azúcares simples, grasas y sodio. 

 

En México, alrededor del 28 % de la población entre 10 a 19 años ve más de 21 horas por semana de 

televisión. Esto sin contar el tiempo que pasan en Internet. Los anuncios a los que están expuestos de acuerdo 

a un estudio llevado a cabo en México y publicado en Journal of Public Health, son principalmente de papas 

fritas, postres y pastelillos, jugos y cereales azucarados. En contraste, sólo 1% de todos los anuncios es para 

promover el consumo de  verduras o frutas.  

 

Las empresas anunciantes lograr captar la atención de los niños por medio de la asociación de los productos 

alimenticios con estados de ánimo positivos, la estimulación del deseo de adquirir un producto y la 

motivación a la satisfacción inmediata. En las estrategias publicitarias,  los anunciantes también  tratan de 

persuadirlos de que sus alimentos o bebidas son importantes para su socialización. Si analizamos la 

mercadotecnia actual, podemos observar que un  número elevado de  estrategias publicitarias podrían ser 

clasificadas como engañosas, ya que a los alimentos y bebidas que anuncian, les atribuyen  características y 

propiedades que no poseen.   

 

Los alimentos o bebidas de bajo contenido nutrimental,  están desplazando a verduras, frutas, cereales 100% 

integrales, carnes magras y lácteos bajos en grasa; los cuales  contienen vitaminas, nutrimentos inorgánicos, 

proteína y fibra, todos ellos nutrimentos y elementos indispensables para el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños. 

 

Es prioritario vigilar que la dieta de los niños sea de alta calidad. En ENSANUT 2012 se detectó una 

prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años del 23%. Esta enfermedad, deteriora el 

crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños, además de aumentar su vulnerabilidad a infecciones. En 

casos severos, el daño es irreversible. 

 

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana, NOM-043-SSA2 Servicios básicos de salud. Promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria, señala que  en el grupo de edad de 5 años a 9 años 11 meses, 

debe vigilarse la alimentación debido a que “en esta etapa los niños  tienen inclinación hacia algunos 

alimentos con sabores dulces, salados o ácidos, por lo cual se debe orientar hacia la moderación en su 

consumo, para que estos productos no remplacen a otros alimentos” 
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Está comprobado que los niños menores de 8 años son más vulnerables a la influencia de las estrategias de 

mercadotecnia. Esto debido a que no han alcanzado el desarrollo cognitivo para ser consientes de los 

mensajes  publicitarios al que son expuestos, y no pueden identificar, que son un medio para inducir directa o 

indirectamente, la compra o ingesta de un producto. Además,  es importante mencionar que en esta etapa se 

establecen en gran medida los hábitos de alimentación que tendrán  los niños a lo largo de la vida, por lo que 

representa un riesgo importante para ellos.  

 

Diversos estudios han encontrado que niños que han estado expuestos  a anuncios de dulces u otros alimentos 

densos en energía, consumen una mayor cantidad de este tipo de productos, comparados con los que no. Por 

otro lado, un estudio llevado a cabo con niños de 4 a 6 años donde se les ofrecían productos en paquetes con 

o sin personajes infantiles, los niños preferían aquellos donde se utilizaron personajes, esto principalmente en 

alimentos densos en energía. 

 

Los niños  representan un segmento de mercado muy importante para los anunciantes, ya que ellos adquieren  

directamente  alimentos o bebidas o influyen en la decisión de compra de sus padres. Esta comprobado que 

los niños reconocen marcas y pueden empezar a desarrollar lealtad  hacia ellas, desde temprana edad. 

  

El mercado de alimentos procesados en México es muy sólido y las proyecciones señalan que está en 

crecimiento.  Sin embargo,  en cuanto al consumo de  frutas, México ocupa el lugar 102. Estudios indican que 

familias de estrato socioeconómico bajo, con su limitado presupuesto, adquieren alimentos  y bebidas 

industrializadas, densos en energía, con bajo aporte nutrimental. Por lo general, estos alimentos son 

económicos y les  proporcionan sensación de saciedad. Esta es una de las razones por las cuales se observa 

obesidad y deficiencia de nutrimentos esenciales en el país. 

 

Numerosas  empresas de la industria alimentaria se han adherido a los lineamientos del Código de 

Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No alcohólicas dirigida al Público Infantil (Código 

PABI), el cual desde 2009 tiene como objetivo promover la publicidad de alimentos dirigida al público 

infantil de manera responsable. La industria alimentaria adherida al Código PABI, reconoce que “el escaso 

conocimiento, experiencia y madurez del público infantil para evaluar la credibilidad de la información y 

para discernir entre contenidos publicitarios, informativos y de entretenimiento requiere de una publicidad 

responsable” y afirman que dentro de sus objetivos está el ser un coadyuvante para el fomento de una 

alimentación correcta. De igual  manera, en su principio de protección a la infancia, indican que  evitaran  

poner  en riesgo, deteriorar o perjudicar  de forma directa o indirecta la salud física y/o mental de los niños. 

 

Sin embargo, en los Criterios generales de publicidad dirigida al público infantil  del Código PABI  se 

permiten numerosas estrategias de mercadotecnia que se aprovechan de la vulnerabilidad de los niños  

promoviendo el sobreconsumo de alimentos altos en azúcares simples, grasas y sodio. Muchas de estas 

prácticas, ya prohibidas en otros países. 

 En el reglamento del Código PABI indican que la publicidad dirigida a niños debe ser claramente distinguida 

como tal. Sin embargo, la evidencia científica indica, como lo mencionamos anteriormente, que los niños 

menores de 8 años no pueden discernir entre el programa y la publicidad. En el código PABI,  artículo 6, 

señalan que al utilizar  personajes o presentadores del universo infantil se debe diferenciar entre la pieza 

publicitaria y la programación. El utilizar personajes o personalidades que son atractivos para los niños,  es 

una estrategia de mercadotecnia comprobada  que va a inducir a la selección  y  consumo de sus productos, 

esto especialmente en alimentos y bebidas altos en azúcares simples, grasa y sodio.  

También hablan de que los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a niños no deben de dar la sensación de 

urgencia de adquirir o consumir un producto. Sin embargo, con las estrategias publicitarias empleadas, los 

niños  son persuadidos a adquirir sus productos, incitando al sobreconsumo. Por ello, como lo indica la OMS 

respecto a la autoregulación en materia de publicidad,  “las circunstancias requieren de normas específicas, 

con un monitoreo y vigilancia independiente y transparente”. 
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Es inaplazable contar un marco normativo  de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a 

niños menores de 12 años  en México,  con una política clara e integral. Esto permitirá el cumplimento  

adecuado de la legislación, protegiendo así, el estado de nutrición y  la salud de los niños. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía lo siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifican los artículos 300 y 301, y se adicionan los artículos 301 BIS, 301 BIS 2, 

301 BIS 3, 301 BIS 4 Y 301 BIS 5 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD. 

 

TITULO DÉCIMO TERCERO 

PUBLICIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 

autorización de la publicidad que se refiera a la salud, a la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigida a niños menores de 14 años, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de 

los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. 

Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las 

Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

ARTÍCULO 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud la publicidad que se realice 

sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma 

directa o indirecta de los insumos para la salud, los alimentos y bebidas no alcohólicas para niños menores 

de 14 años, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de 

esta Ley en materia de publicidad. 

 

Artículo 301 BIS… 

 

Artículo 301 BIS 2. Artículo 301 bis 2. La Secretaría de Salud autorizará la publicidad  de alimentos y 

bebidas no alcohólicas dirigidas a niños  menores de 14 años, ya sea en impresos, radio, cine, televisión  o 

Internet. Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, dirigida a niños menores de 14 

años, que posean una o más de las siguientes características: 

I. Que contengan azúcares simples añadidos; 

II. Altos en grasa saturada; 

III. Altos en sodio. 

Artículo 301 BIS 3 Para efectos de esta ley, un alimento o bebida no alcohólica se considera con azúcar 

simple añadida, cuando se le haya agregado glucosa, fructosa, dextrosa, sacarosa o algún otro monsacárido o 

disacárido. Además, la elaboración  del producto  aumenta el contenido de azúcares por arriba de la cantidad 

natural de los ingredientes.   

Un alimento o bebida no alcohólica alto en grasa saturada, contiene más de  1 g  por porción y/o  más de 15% 

de calorías  totales a partir de grasas saturadas. Cuando la porción es  igual o menor a 30 g, el contenido de 

grasa saturada es  mayor a 1g por 100 g de producto y/o más del 10% de grasa saturada.  
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Un alimento o bebida no alcohólica es alta en sodio cuando contiene más de 140 mg  por porción, y si la 

porción es de 30 g o menor de 2 cucharadas soperas o menos,  es mayor a 140 mg por 50 g de producto. 

Artículo 301 BIS 4. Se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas  considerados no 

saludables dirigidos a niños menores de 14 años en anuncios panorámicos, pósters o carteles, puntos de venta,  

centros comerciales, guarderías, centros de salud, consultorios pediátricos, centros comunitarios, centros 

recreativos, salones de esparcimiento y parques; Así mismo, en eventos deportivos, culturales o recreativos. 

Artículo 301 BIS 5. No se permitirá inducir la compra  o la identificación con una marca de un alimento o 

bebida  no alcohólica, con características de no ser saludable  en niños menores de 14 años, por medio de un 

regalo, sorpresa, premio,  descuento, articulo promocional, artículo coleccionable o cualquier acción u objeto 

que sea atractivo a los niños.  Así mismo, se prohíbe el empleo de personajes o personalidades del mundo 

infantil, deportivo o del entretenimiento  para promover alimentos o bebidas no alcohólicas, altos en azúcares 

simples, grasa saturada y sodio.  

 

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, 2 de abril,  2013. 

 

 

 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 5, CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II 

del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa 

con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 

5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de esta reforma es propiciar una mejor representación de los gobernados en materia contencioso 

administrativa, procurando mayor inmediatez, sencillez, expeditud y seguridad jurídica en la presentación de 

juicios de amparo. 

Nuestro sistema de amparo es la piedra angular del sistema procesal mexicano, en la que se dirimen en última 

instancia todas nuestras controversias jurídicas.  

Sin embargo, al ser el amparo, un crisol en el que confluyen todas las controversias sin importar la materia de 

legislación de las que estas deriven, el espíritu de sencillez del juicio de garantías se ve complicado por la 

multitud de variables técnicas que se le acaban derivando de las propias peculiaridades, muchas veces de 

redacción, contenidas en la legislación ordinaria de donde se derivó el acto reclamado en el amparo. 

Tal es, un efecto paradójico que se deriva de la lectura estricta de la Ley Federal del Contencioso 

administrativo que da el estado guarda la jurisprudencia actual. 

Es el caso que, el artículo 5, cuarto párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

dispone que: 

“Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a 

su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, 

rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar 

delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a 

cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no 

gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.” 

Esta disposición ha sido interpretada por la judicatura federal de manera contradictoria, estableciéndose 

precedentes que, por un lado, le concedían alcances para que los abogados autorizados por las partes pudieran 

interponer amparo contra resoluciones del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa de la Federación 

contrarias a los intereses de sus autorizantes y, por otro lado, se dictaron otras resoluciones estableciendo que 

el amparo sólo competía invocarlo a los propios perjudicados por dichas resoluciones y no a sus autorizados 

conforme al artículo 5º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

La resolución más reciente respecto a este particular es de fecha 12 de mayo de 2012 emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia. En ella se determinó que de conformidad con el artículo 107, fracción I 

de la Constitución, la interposición de la demanda de amparo era un acto a instancia de parte agraviada y que 

el nombramiento de autorizado conforme al artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  
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Administrativo no tenía los alcances requeridos para considerar a la persona así autorizada como nombrada 

como un representante para los efectos de los artículos 4 y 13 de la Ley de Amparo.16 Por esta razón, 

actualmente en materia contenciosa por lo que este no puede pedir el amparo por su cliente, sino que el 

cliente a tiene que hacer personalmente la demanda. 

La resolución dio motivo a la siguiente jurisprudencia: 

“AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO  

(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).  El artículo 5o., último 

párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en 

el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho 

para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir 

pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de 

Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la 

autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, 

siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta 

última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para 

promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la 

fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 

2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos 

o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso 

debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo 

lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación 

jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación 

reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio 

de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas 

últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos 

de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, 

cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.” 

Nada reprochamos al análisis lógico que realizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Sin embargo, atendiendo a los principios de economía e inmediatez procesal, así como el de 

representación efectiva e integral, nos parece que como órgano legislativo nos compete proponer un cambio 

que permita a los abogados representar con mayor eficacia a sus clientes, procurando así una mejor y más 

equitativa defensa de los intereses de los gobernados y su derecho humano al acceso a la justicia. 

Esto es así, porque muchas veces cuando se dicta una resolución adversa a los intereses de su cliente, el 

abogado que está llevando el caso, tiene, además que de cumplir con la responsabilidad de redactar 

apropiadamente la demanda de amparo correspondiente, que lograr localizar al cliente lo que no 

necesariamente siempre es fácil. 

El justiciable, una vez derivó su causa a un abogado, muchas veces no estar disponible, sea porque no se 

encuentre en la ciudad o el país, esté absorto en otras ocupaciones o simplemente no esté localizable. Lo cual, 

desde su perspectiva resulta entendible puesto que ya puso su caso en otras manos. 

Es pertinente señalar que habida cuenta de que en las demás materias, el carácter reconocido en el 

procedimiento da lugar al reconocimiento como abogado es suficiente para promover el amparo y que la 

misma redacción del artículo 5º es ambigua (de ahí que haya dado lugar a diversas posturas inclusive en la 

propia judicatura federal). Esta circunstancia induce a un error de graves consecuencias para los justiciables. 

  

                                                 
16 En el proyecto de Ley de Amparo que fue presentado ante el pleno del senado el 15 de febrero de 2011, sus correspondientes son 

los artículos 6 y 11 del Proyecto de Ley de Amparo. 
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Redacción actual Redacción propuesta 

Artículo 5.- 

(…) 

Los particulares o sus representantes podrán 

autorizar por escrito a licenciado en derecho 

que a su nombre reciba notificaciones. La 

persona así autorizada podrá hacer 

promociones de trámite, rendir pruebas, 

presentar alegatos e interponer recursos. Las 

autoridades podrán nombrar delegados para 

los mismos fines. Con independencia de lo 

anterior, las partes podrán autorizar a 

cualquier persona con capacidad legal para oír 

notificaciones e imponerse de los autos, quién 

no gozará de las demás facultades a que se 

refiere este párrafo. 

Artículo 5.- 

(…) 

Los particulares o sus representantes podrán 

autorizar por escrito a licenciado en derecho 

que a su nombre reciba notificaciones. La 

persona así autorizada podrá hacer 

promociones de trámite, rendir pruebas, 

presentar alegatos e interponer recursos, y se 

considerara representante del quién lo 

nombró para efectos de la interposición y 

seguimiento de las demandas de amparo 

que se deriven del procedimiento. Las 

autoridades podrán nombrar delegados para 

los mismos fines. Con independencia de lo 

anterior, las partes podrán autorizar a 

cualquier persona con capacidad legal para oír 

notificaciones e imponerse de los autos, quien 

no gozará de las demás facultades a que se 

refiere este párrafo. 

 

No escapa a nuestra atención, el que el proyecto de Ley de Amparo presentado el día 15 de febrero de 2011, 

ante esta soberanía, durante la legislatura pasada, se encuentra muy cerca de culminar exitosamente su 

proceso legislativo. Sin embargo, como ya lo señalamos anteriormente este es un caso en los que el juicio de 

amparo absorbe las peculiaridades técnicas que provienen de la Ley que da origen al acto reclamado, en 

concreto la representación de las partes en juicio contencioso administrativo como viene establecido en el 

artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Por otra parte, los artículos 6 y 11 de la Proyectada Ley de Amparo en nada varían a los efectos de esta 

situación, lo establecido en los artículos 5 y 13 de la todavía vigente Ley de Amparo. De ahí se sigue que 

“donde existe la misma razón, debe regir la misma solución.” 

Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de  

Decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo del  artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso Administrativo.  

Único.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para quedar como sigue: 

Artículo 5.- (…) 

 

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre 

reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar 

alegatos e interponer recursos, y se considerara representante del quién lo nombró para efectos de la 

interposición y seguimiento de las demandas de amparo que se deriven del procedimiento. Las 

autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes 

podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, 

quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. 
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Transitorio 

 

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMA EL ARTÍCULO 1197 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 1197 BIS AL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1197 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 1197 BIS AL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora de la 

LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II 

del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa 

con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el artículo 1197 y se adiciona 

un artículo 1197 bis al Código de Comercio, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de esta reforma es facilitar el reconocimiento del derecho extranjero en materia mercantil para 

así facilitar el comercio internacional y fomentar la inversión extranjera. Eliminando de esta manera trabas 

para la internacionalización de la economía Mexicana. 

A menudo los optimistas hablan de que estamos en una aldea global. Lo que a menudo olvidamos es que, 

como dijera en 1999 el entonces Secretario General de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional, el Señor Gerold Hermann: “Vivimos en una aldea global con reglamento de tránsito 

distinto en cada calle.”  

El hacer valer el derecho de un país en otro país, comporta dificultades procesales que se llegan a convertir en 

verdaderos dolores de cabeza para los operadores económicos globales. Esta problemática acaba saboteando 

el flujo económico mundial. 

En cuanto al tratamiento del Derecho Extranjero, existen dos corrientes bien dibujadas.  

La primera de origen italiano llamada de la incorporación (o rinvio ricettizio) que considera que, cuando 

normas extranjeras resulten aplicables a una cuestión, estas normas extranjeras deberán tener pie de igualdad 

con las  normas del foro y el juez deberá investigarlas e interpretarlas tal y como funcionarían en su propio 

sistema. 

Los ordenamientos que siguen esta tendencia recogen el principio conocido en latín como iura novit curia 

que implica que las partes han de dar al juzgador los hechos y que al juzgador le corresponde el conocer, o 

investigar el derecho. Cuando se lleva el principio iura novit curia a las normas de Derecho Internacional 

Privado el juez tendrá la carga de determinar el derecho aunque se trate de Derecho Extranjero. 

A partir de una reforma de amplio calado acerca de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en 1988 

esta es la tendencia que se sigue por el artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. La 

tendencia ha sido seguida así mismo por diversas legislaciones civiles locales.17 Sin embargo los alcances de 

esta reforma jamás llegaron a la legislación mercantil. 

Los artículos 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles dicen a la letra: 

                                                 
17 Ver. Chihuahua artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, Coahuila artículo 417 del Código de Procedimientos 

Civiles,  Colima artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, Distrito Federal artículo del 284 bis Código de Procedimientos 

Civiles, Guerrero artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles, Jalisco Artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles, 

Nuevo León Artículo 225 Código de Procedimientos Civiles y Artículo 21 bis Código Civil, Querétaro artículo 14 del Código Civil y 

artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, Sonora artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles, Tabasco artículo 237 

del Código de Procedimientos Civiles, Veracruz artículo 5 B  del Código de Procedimientos Civiles. Zacatecas artículo 258 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  
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ARTICULO 86.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en 

que se funde el derecho. 

ARTICULO 86 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o 

tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan 

alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. 

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá 

valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, 

así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan 

las partes. 

Por otra parte existe la otra tendencia, raigambre inglesa, llamada de no incorporación. Esta tendencia, niega 

el pie de igualdad al derecho extranjero y exige a quien lo invoca el comprobar su existencia. Según esta 

tendencia derecho extranjero se viene a tratar como un hecho y no como un derecho; de ahí que tenga que ser 

probado. Esta es la que desafortunadamente sigue el artículo 1197 del Código de Comercio de nuestro país 

desde que dicho cuerpo legal fuera promulgado en 1889.  

El artículo 1197 del Código de Comercio, desde 1989, dice a la letra: 

Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo estará únicamente cuando 

se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la existencia de ellos y que son 

aplicables al caso. 

Considero que la legislación mercantil, en este supuesto requiere un cambio para ser adecuada a los tiempos 

globalizados que corren. 

Resulta paradójico que, México, que gasta mucho dinero en su promoción como destino de negocios, que 

tiene oficinas federales y oficinas de muchos estados dedicadas a promover el comercio exterior y la 

inversión extranjera, no reconozca carta de igualdad al derecho extranjero en materia mercantil. 

Esta actitud en un menoscabo para la seguridad jurídica y consecuente competitividad de nuestro país. ¿Como 

podemos decir a los extranjeros que sí queremos hacer negocios con ellos pero que su derecho no nos merece 

respeto? 

Esta actitud territorial y cerrada en el Código de Comercio resulta entendible porque hace 124 años, en 1889, 

cuando este se publicaron el Código de Comercio y su artículo 1197, era francamente difícil averiguar con 

cierta certidumbre el contenido del Derecho Extranjero.  

Sin embargo, hoy por hoy existen medios sumamente expeditos como el Internet, muchos países igual que el 

nuestro tienen la información legal plenamente accesible en páginas web, existen convenios celebrados para 

averiguar el derecho extranjero, las universidades mexicanas tienen multitud de convenios de intercambio 

académico con casi todo el globo y tenemos un servicio exterior sumamente eficaz para desahogar consultas 

sobre derecho extranjero que les formulen los juzgadores.  

Además la Universidad Nacional Autónoma de México posé un sistema de consulta computarizado al que 

tiene acceso todo el mundo (UNAM-JURE) que es el más grande de América Latina. 

Considero que ya no hay porque seguir con la misma actitud. 

Cabe además apuntar que México es parte de la Convención Interamericana sobre Prueba e Información 

Acerca del Derecho Extranjero18 y de la Convención Europea sobre Prueba Relativa al Derecho Extranjero19. 

Aunque, del estudio del derecho de los estados se notan diversas maneras de transponer el principio iura novit 

curia a efectos del Derecho Extranjero en el Derecho Civil Nacional, pensamos que lo más armónico es 

recoger la redacción existente en los artículo 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

habida cuenta que es una definición bendecida por la experiencia y ya inserta en el cuerpo normativo federal, 

por lo que la transposición a la legislación mercantil tendría que ser más adecuada. 

Explico lo anterior en el siguiente cuadro comparativo 

                                                 
18 Diario Oficial de la Federación 29 de abril de 1983 
19 Diario Oficial de la Federación 13 de junio de 2003 
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CÓDIGO DE COMERCIO ACTUAL. PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO. 

Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos 

a prueba: el derecho lo estará únicamente 

cuando se funde en leyes extranjeras: el que 

las invoca debe probar la existencia de ellos y 

que son aplicables al caso. 

 

ARTICULO 1197.- Sólo los hechos estarán 

sujetos a prueba, así como los usos o 

costumbres en que se funde el derecho. 

 

ARTICULO 1197 Bis.- El tribunal aplicará 

el derecho extranjero tal como lo harían los 

jueces o tribunales del Estado cuyo derecho 

resultare aplicable, sin perjuicio de que las 

partes puedan alegar la existencia y contenido 

del derecho extranjero. 

 

Para informarse del texto, vigencia, sentido y 

alcance del derecho extranjero, el tribunal 

podrá valerse de informes oficiales al 

respecto, los que podrá solicitar al Servicio 

Exterior Mexicano, así como disponer y 

admitir las diligencias probatorias que 

considere necesarias o que ofrezcan las partes. 

 

Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de  

Decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona el artículo 1197 bis del Código de 

Comercio.  

ÚNICO.- Se reforma el artículo 1197 y se adiciona el artículo 1197 bis del Código de Comercio para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 1197.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se 

funde el derecho. 

ARTICULO 1197 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales 

del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y 

contenido del derecho extranjero. 

 

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de 

informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y 

admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes. 

Transitorio 

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6O., FRACCIÓN I; Y 27, FRACCIÓN 

III; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7O., CON UNA FRACCIÓN II BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA CON MODIFICACIONES DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA A LA SALUD. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura de la Cámara 

de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud. 

 

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

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

proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 10 de marzo de 2011, los Diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio García Ayala, Rodrigo Reina 

Liceaga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Esther Pérez 

Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y  Carlos Alberto Ezeta Salcedo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 

de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente. 
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2. Con fecha 09 de febrero de 2012, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la 

Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, aprobándose 

con votación de 314 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la Salud. 

3. Con fecha 14 de febrero de 2012, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Atención 

Preventiva Integrada a la Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera, la Minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende incluir en los objetivos del Sistema Nacional de Salud, la promoción, implementación e 

impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de 

riesgo de las personas, así como promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su 

salud. 

Además establece que la Secretaría de Salud promoverá e impulsará que las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de 

carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. 

Finalmente, se incluye dentro de los servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter 

preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adicionan los 

artículos 6o., con una fracción IX; y 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:  

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a 

la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas. 

II. a VI Bis. … 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y 

actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios 

que no sean nocivos para la salud, y 

IX. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.   

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de 
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Salud, correspondiéndole a ésta: 

I. y II. … 

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen 

programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, 

acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

III. a XV. …  

Artículo 27. … 

 I.  y II. … 

III.   La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 

preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo 

consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la 

salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, 

realizadas preferentemente en una sola consulta;   

IV.  a XI. …   

 

Transitorios 

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

Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las 

instituciones relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder 

otorgar la Atención Preventiva Integrada a la Salud. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera hacen mención del Derecho a la 

Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan que el asunto materia de la 

Minuta, como lo es la atención médica integrada de carácter preventivo, es merecedor de especial atención ya 

que representa un enfoque que permite la prevención y detección oportuna de enfermedades considerando las 

características físicas y determinantes de la salida de los pacientes de forma personalizada.  

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria en salud es la asistencia 

sanitaria esencial accesible para toda la población, y tal como lo menciona la Colegisladora, dicha atención 

es el núcleo de los sistemas de salud de los países que representa el punto de partida para el desarrollo socio-

económico de la comunidad.  

Así, debido a la importancia que tiene la prevención en materia de salud, es que se propone que se 

implemente el modelo de Atención Preventiva Integrada a la Salud, mismo que permitirá que la población 

mexicana tenga mayor acceso y mejor calidad de atención a la salud. 
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C. Cabe mencionar que, si bien es cierto que en las instituciones de salud de nuestro país ya se contemplan 

múltiples programas de atención a la Salud de carácter preventivo, no todos conllevan las particularidades 

necesarias para combatir las diversas enfermedades, esto a consecuencia de muchos factores, entre ellos la 

presencia de más enfermedades en la población, cuyo tratamiento implica un costo considerablemente 

superior al de la prevención. 

Por estas razones, las Comisiones dictaminadoras consideran necesario que la finalidad de la atención 

preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos, de acuerdo con la edad y el sexo del paciente, para 

que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva. 

D. En este orden de ideas, las Comisiones Unidas que dictaminan coinciden en la necesidad de que la 

atención preventiva integrada a la salud, se dé de forma homogénea, por lo que estiman viable su inserción en 

el artículo 6o. que se refiere a los objetivos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a la edad, sexo y 

factores de riesgo de las personas, ya que al realizar esta diferenciación de grupos entre la población se 

optimizan los procesos de atención a los pacientes. 

De igual forma, no debe omitirse la necesidad de incluir en estos objetivos la promoción e impulso de la 

participación de la comunidad en el cuidado de su salud. 

E. En relación con la propuesta de adición de una fracción II Bis al artículo 7°, las Comisiones 

dictaminadoras la estiman pertinente a afecto de que la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinador del 

Sistema Nacional de Salud promueva e impulse que las instituciones comprendidas en  éste, implementen 

programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la 

edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

F. Por lo que corresponde a la adición que se propone en la fracción III Bis del artículo 27 de la Ley General 

de Salud, para que se consideren como servicios básicos de salud, la atención preventiva integrada a la salud, 

se estima viable establecer lo que comprende la atención médica integrada, siendo éstas las acciones 

preventivas de promoción y protección específica, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias. 

G. No obstante, respecto de la propuesta por la cual se adiciona la fracción IX, al artículo 6º de la Ley 

General de Salud, estas Comisiones Dictaminadoras, han determinado modificar la Minuta, para que se 

elimine dicha propuesta de adición. Lo anterior toda vez que el objetivo de la misma ya se encuentra 

establecido en la fracción XIII del Artículo 7 de la Ley General de Salud que señala: 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a ésta:  

I. a XII. (…) 

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; 

XIV y XV. (…) 

H. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera estiman 

viable aprobar con modificaciones  la propuesta contenida en la Minuta que se analiza, así con base en las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo Único.- Se reforman los artículos 6o., fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el artículo 7o., con 

una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:  

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los 

problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 

interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. 

II. a IX. … 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a ésta: 

I. y II. … 

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen 

programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde 

con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

III. a XV. …  

Artículo 27. … 

 I.  y II. … 

III.   La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en 

realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la 

edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una 

sola consulta;   

IV.  a XI. …   

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones 

relacionadas, contarán con 180 días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención 

Preventiva Integrada a la Salud. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 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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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS DE SEIS MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN NUEVO 

PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE JUSTICIA 

 

Dictamen correspondiente a la propuesta de ratificación de los  nombramientos de los ciudadanos: 

Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna 

Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, como Magistrados de Sala 

Regional del Tribunal Federal  de Justicia Fiscal y Administrativa,  por un nuevo periodo de diez años 

Marzo 21, 2013 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 31 de agosto del 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento 

en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4, 5 y 6  

de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos 

de los ciudadanos:  Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel 

Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez, Jacintos, como Magistrados de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un  periodo de diez años. 

 

Estas  Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia,  con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 

177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de 

la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las 

deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 31 de agosto de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con 

fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 

los artículos 4 , 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la 

propuesta de nombramientos de los ciudadanos:  Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, 

Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier 

Ramírez Jacintos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años. 

 

2. Con fecha 6 de septiembre  de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Soberanía, dispuso 

que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a las  Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Justicia, para su estudio y dictamen.  

 

3. En sesión ordinaria, Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, publicaron en 

la Gaceta del Senado del 14 de febrero de 2013, el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento 

para la comparecencia y Dictaminación de los nombramientos presentados por el Ejecutivo Federal  

para la elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa” el cual forma parte integral del presente dictamen. 



 GACETA DEL SENADO Página 224 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Miguel 

Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María 

Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe 

de Jesús Calderón Hinojosa. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Como muestra plena, de que los actos de colaboración entre Poderes contribuyen de manera significativa a 

fortalecer las instituciones de un Estado democrático, el Ejecutivo Federal nombra con la aprobación de la 

Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del mencionado Tribunal. 

 

Para que ese tribunal contencioso administrativo realice de manera eficaz las tareas que le han sido 

encomendadas por mandato constitucional, es indispensable que los Magistrados que lo integran sean 

ciudadanos que cuenten en todo momento con el profesionalismo y la especialización que se requiere para 

impartir justicia. 

 

 

En este contexto, en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular del Ejecutivo 

Federal la conclusión, de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese Tribunal, así como 

la propuesta de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, en 

el sentido de que seis Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo sean nombrados para 

un nuevo periodo de diez años. 

 

Al respecto, considerando la propuesta del Tribunal, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la 

aprobación de ese órgano legislativo el nombramiento como Magistrados de Sala Regional por un nuevo 

periodo de diez años, a favor de los magistrados que se enlistan a continuación en orden alfabético en razón 

de su apellido: 

 

1. Miguel Aguilar García. 

2. Juan Marcos Cedillo García. 

3. Sanjuana Flores Saavedra. 

4. Miguel Ángel Luna Martínez. 

5. María Guadalupe Pillado Pizo. 

6. Javier Ramírez Jacintos. 

 

De los expedientes que se acompañan al presente podrá corroborarse que las personas señaladas siguen 

cumpliendo con los requisitos legales que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, para ocupar una magistratura de Sala Regional, al ser todos ellos mexicanos 

por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; se encuentran en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; cuentan con notoria buena 

conducta; son licenciados en Derecho con título debidamente registrado y expedido con diez años de 

anticipación a su nombramiento, y cuentan con la experiencia en materia fiscal y administrativa que exige la 
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Ley, además de contar con evaluaciones favorables sobre su desempeño como Magistrados por parte de la 

Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal. 

 

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal señala  que la aprobación de un nuevo nombramiento a favor de los 

Magistrados señalados redundará en beneficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de 

sus justiciables, al dar continuidad a la impartición de justicia por parte de servidores públicos con 

experiencia, conocimientos técnicos y probada capacidad en el ejercicio de dicha función. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 

241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos descrita 

en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron  un exhaustivo análisis de los expedientes de los 

Ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel 

Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, del cual se desprendió que los 

mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con 

título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años 

de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 6 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de 

Magistrado de dicho tribunal. 

 

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas  Comisiones Dictaminadoras, refieren 

que los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel 

Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, cuentan con la experiencia y 

el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la 

administrativa, conocimientos en el área y experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que los referidos a lo 

largo de su actividad laboral han cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de 

actualización en materia administrativa y de tributación. 

 

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras,  consideran  que la probada capacidad técnica y la trayectoria 

profesional de los magistrados, cuyo nombramiento se somete a aprobación de esta Soberanía, redundará en 

beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

CUARTA. Estas  Comisiones Dictaminadoras, consideran  necesario resaltar que del historial y expediente 

correspondiente de los ciudadanos:  Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores 

Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, se 

desprenden datos que acreditan que han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como que no cuentan con 

antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus 

actividades. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran  que la actuación de los ciudadanos referidos 

con antelación, de conformidad con los resultados derivados de los elementos objetivos y datos estadísticos 

aportados, es satisfactoria con relación a los indicadores establecidos, para ejercer el cargo de Magistrados 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal. 
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QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras realizaron un examen valorativo de los 

ciudadanos:  Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel 

Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos, sobre su idoneidad para el cargo al 

que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y 

desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 20 de febrero de   2013,  en la 

reunión de trabajo de estas  Comisiones Dictaminadoras.   

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los ciudadanos, Miguel Aguilar García, Juan Marcos 

Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y 

Javier Ramírez Jacintos, expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

aquellos elementos que estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad 

jurisdiccional que nos ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron 

conveniente. 

 

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, deliberaron y 

resolvieron que los ciudadanos, Miguel Aguilar García, Juan Marcos Cedillo García, Sanjuana Flores 

Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos,  reúnen y 

satisfacen el perfil adecuado para ser ratificados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a partir de la fecha expresada en el 

apartado de “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS” del presente dictamen. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Miguel Aguilar García, por un nuevo periodo de diez años. 

 

SEGUNDO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Juan Marcos Cedillo García, por un nuevo periodo de diez años. 

 

TERCERO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Sanjuana Flores Saavedra, por un nuevo periodo de diez años. 

 

CUARTO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Miguel Ángel Luna Martínez, por un nuevo periodo de diez años. 

 

QUINTO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa,  María Guadalupe Pillado Pizo, por un nuevo periodo de diez años. 

 

SEXTO. Se ratifica el  nombramiento  propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa,  Javier Ramírez Jacintos,  por un nuevo periodo de diez años. 
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SÉPTIMO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en los resolutivos  anteriores, a efecto de que 

estén en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H.  Senado de la Republica, a los veintiuno  días del mes de marzo de dos 

mil trece. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS DE CUATRO MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN NUEVO 

PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE JUSTICIA 
 

Dictamen correspondiente a la propuesta de ratificación  de los nombramientos de los ciudadanos: 

Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso 

Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal, Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. 

 

Marzo 21, 2013 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 10 de julio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 

consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Miguel 

Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González ,Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén 

Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de  Sala Regional, del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años. 

 

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 

177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III;232, 239, párrafo 3.; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de 

la República, se abocaron al  análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las 

deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente: 

D I C T A M E N 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de julio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con 

fecha 11 de julio del 2012, la mesa Directiva turnó a la Tercera Comisión , a fin de someter a su 

consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, 

Miguel Alfonso Delgado Cruz, David José del Carmen Jiménez González, Rosa Angélica Nieto 

Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, como Magistrados de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez  años; 

 

2.- En la Sesión de  la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión del 1 de agosto de 2012, fue 

aprobado el nombramiento propuesto por el Ejecutivo Federal del ciudadano  David José del Carmen 

Jiménez González, por un nuevo periodo de diez años; 

 



 GACETA DEL SENADO Página 229 
 

Primer año de Ejercicio Martes 2 de Abril de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

3.- En la Sesión de  la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión del 15  de agosto de 2012, fue 

aprobado el nombramiento propuesto por el Ejecutivo Federal del ciudadano Miguel Alfonso Delgado 

Cruz, por un nuevo periodo de diez años; 

 

4.  Con fecha 11 de octubre de 2012,  la mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, comunico que se 

recibió  de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el expediente formado a partir de las 

propuestas de nombramiento para Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años, a favor de los ciudadanos:  Manuel Castellanos 

Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz 

Hernández,  dispuso que dichos expedientes se turnaran a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente; 

 

5. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, publicaron en la Gaceta del 

Senado, del 14 de febrero de 2013, el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la 

comparecencia y Dictaminación de los nombramientos presentados por el Ejecutivo Federal  para la 

elección de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” el 

cual forma parte integral del presente dictamen. 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: Manuel 

Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz 

Hernández, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Una de las tareas más importantes del Estado Mexicano es la de impartir justicia, esta labor se encuentra 

confiada en el ámbito federal, entre otros órganos jurisdiccionales, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, tribunal contencioso administrativo encargado de dirimir las controversias que se susciten 

entre la Administración Pública Federal y los particulares. 

 

Como es de su conocimiento, la designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa está prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el cual confiere al Presidente de la República la facultad de nombrarlos con la aprobación de 

la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

 

De esta manera, y en atención a lo señalado por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, el Magistrado Presidente de dicho Órgano Jurisdiccional comunicó al titular 

del Ejecutivo Federal la conclusión de diversos nombramientos de Magistrados de Sala Regional de ese 

Tribunal. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previa evaluación de la 

Junta de Gobierno y Administración de ese Tribunal, aprobó proponer al Ejecutivo Federal  el nombramiento 

para un nuevo periodo a favor de cuatro Magistrados de Sala Regional que están por concluir su encargo. 

 

Al respecto, considerando la propuesta del Tribunal, con fundamento en los artículos 4 y 5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por este conducto se somete a la 

aprobación de este H.  Senado de la República,  el nombramiento como Magistrados de Sala Regional por un 

nuevo periodo de diez años, a favor de los magistrados que se enlistan a continuación en estricto orden 

alfabético en razón de su primer apellido: 
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1.  Manuel Castellanos Tortolero. 

2.  Rosa Angélica Nieto Samaniego. 

3.  Rubén Rocha Rivera. 

4.  Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández. 

 

De los expedientes que se acompañan al presente Dictamen, podrá corroborarse que las personas señaladas 

continúan cumpliendo con los requisitos legales que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,  para ocupar una magistratura de Sala Regional en dicho órgano 

jurisdiccional, ya que todos ellos son mexicanos por nacimiento y no han adquirido otra nacionalidad; están 

en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; 

cuentan con notoria buena conducta; son licenciados en derecho con título debidamente registrado y expedido, 

con diez años de anticipación a su nombramiento, y cuentan con la experiencia en materia fiscal y 

administrativa que exige la Ley, además de  contar con evaluaciones favorables sobre su desempeño como 

magistrados por parte de la Junta de Gobierno y Administración del propio Tribunal. 

 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS. 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 

241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Publico y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos descrita 

en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes de los 

Ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario 

Alfonso Jaime Ruiz Hernández, del cual se desprendió que son mexicanos por nacimiento, sin haber 

adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayores de treinta y cinco 

años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con título registrado, con más de diez años anteriores 

a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, 

por lo que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho tribunal. 

 

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas Comisiones Dictaminados,  refieren  

que los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y 

Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, cuentan con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para 

desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una 

amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa, conocimientos en el área y 

experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que los referidos a lo largo de su actividad laboral han cumplido 

con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación. 

 

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran  que la probada capacidad técnica, y la trayectoria 

profesional de los magistrados cuyo nombramiento se someten  a aprobación de esta Soberanía, redundará en 

beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

CUARTA. Esta Comisiones Dictaminadoras  consideran necesario resaltar, que del historial y expediente 

correspondiente de los ciudadanos:  Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén 

Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, se desprenden datos que acreditan que han observado 

en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, 

honestidad y eficiencia, asimismo,  no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen 

presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades. 
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Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran  que el  desempeño de los ciudadanos referidos 

con antelación, de conformidad con los resultados derivados de los elementos objetivos y datos estadísticos 

aportados, es satisfactoria con relación a los indicadores establecidos, para ejercer el cargo de Magistrados 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal. 

 

QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras,  realizaron un examen valorativo de los 

ciudadanos:  Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario 

Alfonso Jaime Ruiz Hernández, sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su 

conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la 

materia, fueron citados a comparecer el 20 de febrero de 2013, en la reunión de trabajo de estas  Comisiones 

Dictaminadoras. 

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa 

Angélica Nieto Samaniego, Rubén Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, expusieran 

individualmente ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras,  aquellos elementos que estimaran 

pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como 

para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaran conveniente. 

 

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, deliberaron y 

resolvieron que los ciudadanos: Manuel Castellanos Tortolero, Rosa Angélica Nieto Samaniego, Rubén 

Rocha Rivera y Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser 

ratificados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 

un nuevo periodo de diez años, a partir de la fecha expresada en el apartado de “DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS” del presente dictamen. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Justicia,  que suscriben, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se ratifica el  nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Manuel Castellanos Tortolero, por un nuevo periodo de diez años.  

 

SEGUNDO. Se ratifica el  nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la  ciudadana Magistrada  de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Rosa Angélica Nieto Samaniego, por un nuevo periodo de diez años. 

 

TERCERO. Se ratifica el  nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Rubén Rocha Rivera,  por un nuevo periodo de diez años.  

 

CUARTO. Se ratifica el  nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, del ciudadano Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández,  por un nuevo periodo de diez años. 
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QUINTO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en el resolutivo anterior, a efecto de que estén 

en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en los términos expuestos. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la Republica, a los veintiuno  días del mes de marzo de dos 

mil trece. 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE TRES MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN PERIODO 

DE DIEZ AÑOS.  
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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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

