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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el Informe de su asistencia a la XXI Reunión de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de 

junio de 2013 en San Salvador, el Salvador. 

 

Una, de la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con 

la que remite el Informe del estado actual que guardan los trabajos preparatorios elaborados por esa comisión, 

con motivo de la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, que se celebrará en 

Washington, D.C., el 2 de octubre del año en curso. 

 

Una, del Sen. Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite el 

Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  

 

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales, con la que remite el Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 

Oficio con el que remite el Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del 

Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2013. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficio con el que remite el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 

del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

INICIATIVAS 

 

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

que contiene proyecto de decreto interpretativo de los artículos Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, 

Noveno, Décimo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 2013, con relación a la reforma a dicho ordenamiento publicada el 3 de mayo 

de 2013. 

 

Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 

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

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

Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

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

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 49 bis a la Ley de Instituciones de Crédito y un 

cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un 

apartado “C” al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

Ciencia y Tecnología y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

contiene proyecto de decreto que adiciona el sexto párrafo al artículo 79 y el sexto párrafo al artículo 216 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción IX al artículo 4 del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 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 esos Delitos. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la 

Ley General de Salud. 

 

De la Comisión de Pesca, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar 

alternativas ocupacionales y medidas compensatorias a favor de los pescadores y sociedades cooperativas 

afectados por el establecimiento de las áreas de prevención y exclusión marítima en la Sonda de Campeche. 

 

Dos, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar y fortalecer las acciones para la inclusión de las 

personas con síndrome de Down en todos los ámbitos. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos 

políticos representados en el Congreso de la Unión a incorporar la protección integral, promoción y 

garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

 

PROPOSICIONES 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a rendir un informe sobre las 

fallas que existen en materia de prestación de servicios de telefonía celular. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández y Jorge Luis Lavalle Maury, 

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

Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de identificar las fuentes de financiamiento de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para el sostenimiento del contingente que mantiene 

distintos bloqueos en la Ciudad de México. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que implementar estrategias 

eficientes enfocadas a impulsar y detonar el desarrollo de Infraestructura en telecomunicaciones en las 

localidades y  municipios que se encuentran incomunicados. 

 

Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo con relación a las leyes secundarias en materia de educación, recientemente aprobadas. 

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Alejandra Barrales 

Magdaleno, Juan Gerardo Flores Ramírez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a al Gobierno del Distrito Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los 

ayuntamientos del país a que se sumen y participen en la jornada de conmemoración del “Día mundial sin 

auto” que tendrá verificativo el próximo día 22 de septiembre. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar el avance de las 

investigaciones en contra de los 57 funcionarios públicos que fueron denunciados el 17 de abril del año en 

curso. 

 

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

que contiene punto de acuerdo por el que se solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos 

y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la fuga de amoniaco, ocasionada por 

trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, en Oaxaca. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a rendir un informe acerca de las razones 

por las cuales ha tenido un aumento la tasa de desempleo en el país. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a crear dos aplicaciones para dispositivos móviles, la 

primera en materia de violencia de género y trata de personas y la segunda para el Programa Alerta Ámber 

México. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre las 

investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje a ciudadanos mexicanos. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo relativo al conflicto de la presa “Picacho” en el estado de Sinaloa. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir una postura respecto al acuerdo tomado en 

el XXIII Congreso Mundial de Filosofía, de incorporar disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y 

secundaria en las próximas estructuras curriculares. 

  



 GACETA DEL SENADO Página 7 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar un censo 

en relación a niñas, niños y adolescentes huérfanos. 

 

Del Sen. Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Coahuila informar sobre los 

resultados de la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 

Coahuila, durante el periodo 2010 a lo que corre del 2013. 

 

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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal a modificar el 

artículo 271 del Código Civil vigente para el Distrito Federal. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar diversas acciones en favor de los 

trabajadores jornaleros migrantes. 

 

Del Sen. Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública a revisar las reglas de operación a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la 

frontera sur, ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el subsidio para la 

seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar ayuda a los refugiados y desplazados que 

ha generado el conflicto en Siria.  

 

De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a 

iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto de corregir las disposiciones 

contrarias al sentido normativo y texto de la Ley. 

 

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

acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la construcción del 

gasoducto Los Ramones. 

 

Del Sen. Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 

Público y a la Cámara de Diputados a crear y apoyar un programa especial para la educación de personas con 

capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes.  

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que en la 

presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se 

asignen mayores recursos presupuestarios a la función salud, como proporción del producto interno bruto; a 

los servicios de salud dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, 

cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud. 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

implementar las medidas necesarias para la creación de centros de iniciación artística y escuelas de educación 

artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las entidades federativas que no cuenten con 

una. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre las acciones, planes o 

estrategias que implementará en el ciclo escolar 2013-2014 a fin de disminuir la analfabetización y deserción 

escolar en la República Mexicana. 

 

Del Sen. Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incorporar en 

el plan nacional de infraestructura 2013-2018 la construcción y puesta en operación de la línea férrea de la 

estación Ingeniero Roberto Ayala antes "Estación Chontalpa", Huimanguillo, hacia el puerto de Dos Bocas, 

en Paraíso, Tabasco. 

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el paquete 

económico para 2014 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza. 

 

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

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

las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, 

particularmente en los estados de sur-sureste de México. 

 

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

Institucional, la que contiene punto de acuerdo en materia de seguridad de los usuarios de las instituciones 

bancarias y de servicios financieros. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas sobre el presupuesto aprobado para programas del Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación; el número de beneficiarios, metas y presupuesto ejercido hasta el momento. 

 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República, 

a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile y de la muerte del entonces Presidente de dicha 

República, reitera sus lazos de amistad solidaria con el pueblo chileno y la comunidad chilena en nuestro país 

y brinda un minuto de aplausos en reconocimiento al Presidente Salvador Guillermo Allende Gossens. 

 

De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de 

la Peña Gómez, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de 

Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social a implementar programas de becas, capacitación y empleo 

dirigidos a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido albergadas en el Refugio 

Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema de Género y en los 

refugios especializados no gubernamentales. 

 

De los Senadores Adriana Dávila Fernández, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Fernando Herrera Ávila, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de 

Migración a llevar a cabo acciones para prevenir riesgos por defectos en las estaciones migratorias, como en 

el caso del incendio en la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, del 4 de septiembre pasado. 
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Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, otorgue un mayor monto de 

recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a programas de 

infraestructura para el estado de Baja California Sur. 

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar un acuerdo con 

los principales buscadores de internet y las empresas que prestar ese servicio, a fin de implementar 

mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos Séptimo y Octavo Transitorios de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero de 2013. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la norma oficial mexicana en 

inocuidad acuícola e implementar sistemas de trazabilidad en productos provenientes de la acuacultura. 

 

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 publicar las respuestas a las observaciones al 

proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010 y se contemple en la norma oficial 

mexicana definitiva el tratamiento para los enfermos de fenilcetonuria a base de dihidrocloruro de 

sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las 

necesidades regionales de los municipios de la Comarca Lagunera que les corresponden, a fin de que mejoren 

su calidad de vida. 

 

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

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

y Alimentación a informar respecto al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado a 

embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas adyacentes al estado de Baja 

California Sur. 

 

Del Sen. Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del paquete 

económico 2014 que presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre pasado, se elimine 

cualquier disposición que incremente la tasa del impuesto al valor agregado en la región fronteriza o se 

graven las importaciones temporales. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 

asignar a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10% del monto total de 

la recaudación esperada para 2014 por impuesto especial sobre producción y servicios en el concepto de 

tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo. 
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EXCITATIVAS A COMISIONES 

 

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los 

Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, presentado el 13 de noviembre de 2012. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

en ocasión del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

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

ocasión del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

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

Democrática, en torno al conflicto internacional de los Estados Unidos de América y Siria. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

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

jueves cinco de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes noventa 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 martes tres de septiembre de 

2013. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Desarrollo Regional, Informe de Actividades, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, Informe de Labores 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Aarón Irizar López, Presidente de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, Informe de Actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, Informe de Actividades de dicha 

comisión, correspondiente al periodo 2012-2013.- Quedó de enterado. 

 Se recibió de la Comisión Jurisdiccional, Informe de Actividades, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Turismo, Informe de actividades del Senador Félix González 

Canto, quien acompañó a la Secretaria de Turismo Federal a una gira de trabajo a la 

República Popular China, del 12 al 19 de julio de 2013.- Quedó de enterado. 

 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, devuelto con 

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

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

Primera. 

 

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

IV del artículo 109 y el artículo 110 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones 
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Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 

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

artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se 

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

Legislativos, Segunda. 

 

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

primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

185 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por el que devuelve el proyecto de 

decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Energía; y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por el que devuelve el proyecto de 

decreto que derogaba la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la 

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

de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reformaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se 

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

Legislativos, Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reformaba el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

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

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que adicionaba el artículo 32 Bis y reformaba el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

por el que se adicionaba un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que adicionaba un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las 

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

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reformaba diversas disposiciones del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reformaba diversos incisos de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia 

Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reformaba la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- 

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

Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente por que devuelve el proyecto de decreto 

que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se 

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

Primera. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se modifica el orden de rotación 

de la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII 

Legislatura.- Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política y a los Senadores 

integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficios por los que comunica la modificación en la 

integración de los Diputados ante el Organismo Permanente Parlamentarios por las 

Américas,ante Parlamento Latinoamericano, ante el Foro Interparlamentario de las Américas 

(FIPA) y ante el Consejo de Europa.- Quedaron de enterado. Se remitió copia a la Junta de 

Coordinación Política. 

 

(Iniciativas) Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso i) a la 

fracción VI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre Senadoras y Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la fracción X del artículo 5, la fracción VI del artículo 10 y el artículo 

27, todos de la Ley General de Desarrollo Social y se crea la Ley General del Registro Único 

de Beneficiarios de los Programas Sociales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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 PRESIDE LA SENADORA 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 

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

de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso f) y 

se recorre al actual al g) del artículo 122, Base Segunda, fracción II de la Constitución 

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

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión del 

Distrito Federal. 

 

 La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad 

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

 

 El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador 

López Brito, Sofío Ramírez Hernández, Aarón Irízar López, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Oscar Román Rosas 

González y Eviel Pérez Magaña, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica el nombre de la Ley de Planeación, y se reforman y adicionan diversos  artículos 

de este ordenamiento, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 

la Ley de Asociaciones Público Privadas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Regional y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Dictámenes de  

Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos y de la Ley General de Salud.- Quedó en primera lectura. 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido 

negativo: 

 

1) De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

 

2) De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación 

con el proyecto de decreto que reformaba la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del 

artículo 28 de la Ley de Asistencia Social. 
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3) De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación 

con el proyecto de decreto que adicionaba tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación nominal por 86 votos en pro. Se devolvieron 

a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión para la Igualdad de 

Género, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República apoya la tarea que 

realiza la Secretaría de la Mujer Michoacana y exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán 

a proporcionar los recursos suficientes para realizar acciones que contribuyan a la 

erradicación de la violencia contra la mujer.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión para la Igualdad de 

Género, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales que aún no han 

tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio a que procedan a realizar las 

acciones legislativas correspondientes.- Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis 

Hidalgo del PRD; David Monreal Ávila del PT, quien presentó propuesta de modificación, 

la cual no se admitió a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD; Luisa María Calderón 

Hinojosa del PAN; Ivonne Álvarez García del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD; y 

Diva HadamiraGastélum Bajo del PRI. Fue aprobado en votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión para la Igualdad de 

Género, con punto de acuerdo que desecha la proposición para emitir la “alerta de violencia 

de género contra las mujeres”, en el estado de Guanajuato.- Intervinieron los Senadores: 

Angélica de la Peña Gómez del PRD; Pilar Ortega Martínez del PAN; Fidel Demédicis 

Hidalgo del PRD; Diva HadamiraGastélum Bajo del PRI; Benjamín Robles Montoya del 

PRD; Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien propuso devolver el dictamen a comisiones; y 

Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. La Presidencia dispuso devolver el dictamen a la 

Comisión para la Igualdad de Género. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a 

informar sobre el seguimiento y atención que se ha dado a la niña que dio a luz el pasado 27 

de enero en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, así como a su hija.- 

Intervinieron las Senadoras: Verónica Martínez Espinoza, PRI, quien presentó propuesta de 

modificación; y Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN. La propuesta de la Senadora 

Martínez se aceptó. El dictamen con la modificación aceptada fue aprobado en votación 

económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a 

diseñar y fortalecer los mecanismos y estrategias tendientes a generar y difundir el uso 

responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como estrategia 

para combatir la pornografía infantil.- Intervinieron los Senadores: Víctor Hermosillo y 

Celada del PAN; y Benjamín Robles Montoya del PRD. Fue aprobado en votación 

económica. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de declaratoria de aprobación y el 

expediente de los votos aprobatorios de las legislaturas estatales, del proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción vigésima primera del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Se realizó el escrutinio y se dio cuenta con la aprobación 

de 19 votos de las legislaturas estatales. Se declaró aprobado el decreto. Se remitió al 

Ejecutivo Federal. 

 

(Comunicación) Se recibió a la Secretaría de Gobernación, los Informes de Labores de las Secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Defensa Nacional; de 

Economía; de Educación Pública; de Energía; de Hacienda y Crédito Público y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.- Se informó de su recepción y se instruyó a la Secretaría 

Parlamentaria a distribuir los ejemplares a las Senadoras y los Senadores. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de ternas de siete Comisionados 

para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Gobernación. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, con punto de por el que se invita al Director General del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a una reunión 

de trabajo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Proposiciones) La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al congreso de los 

Estados Unidos de América a rechazar la propuesta de ofensiva militar en contra de la 

República Árabe Siria que ponga a su consideración el presidente de esa nación Barack 

Obama.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

Política, por el que se refiere a su integración para el Segundo Año de Ejercicio.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por los que se modifican la integración de comisiones ordinarias.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el Calendario de Sesiones para el Primer 

Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio.- Quedó de enterado. 

 

(Efemérides) El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración de la Promulgación de las 

Leyes de Reforma.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración de la Institucionalización 

del Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Alfabetización.- Se 

insertó en el Diario de los Debates. 

 

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

y citó a la siguiente el martes diez de septiembre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  
 

UNA, DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU ASISTENCIA A LA 

XXI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO, REALIZADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013 EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

México D. F. a 3 de septiembre de 2013  

Oficio: CDR/LXII/047/2013 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 fracción VIII y 283 fracción VI del Reglamento para el 

Senado de la República, le envío el "INFORME DE LA 

ASISTENCIA ALA XXI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO" que se llevó a cabo en la Ciudad de San Salvador, República 

del Salvador, en los días 27 y 28 de junio de 2013. 

 

 

CON UN ATENTO SALUDO. 

 

 

 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA DEL NORTE, CON LA QUE REMITE EL INFORME DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS 

TRABAJOS PREPARATORIOS ELABORADOS POR ESA COMISIÓN, CON MOTIVO DE LA LI REUNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, QUE SE CELEBRARÁ EN WASHINGTON, 

D.C., EL 2 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

MARCELA GUERRA 

PRESIDENTA 

 

 

CREAN/LXII.ST/276/2013 

México, D.F., a 4 de septiembre de 2013. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Con motivo de la Ll Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, que habrá de tener 

lugar en la Ciudad de Washington, D.C., el 2 de octubre próximo, le hago llegar un Informe del estado actual 

que guardan los trabajos preparatorios que se han elaborado en la Comisión que me honro en presidir, para su 

conocimiento. 

 

Sin otro particular, reciba la distinción de mi más alta consideración 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 38 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

UNA, DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON LA 

QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA.  

 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SEN. OMAR FAYAD MENESES 

PRESIDENTE 

 

Senado de la República a 5 de septiembre de 2013 

CSP/LXII/P/145/2013 

 

 

 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente 

 

Estimado Señor Presidente: 

 

En virtud de la culminación del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y en cumplimiento a lo 

señalado en los artículos 296 numeral 2 y 133 numeral I fracción XI del Reglamento del Senado y 9 del 

Acuerdo parlamentario en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, me 

permito remitirle en versión impresa y electrónica para los fines pertinentes, el Primer Informe Anual de 

Actividades de la Comisión de Seguridad Pública. 

 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi más 

atenta y distinguida consideración 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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UNA, DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE 

DICHA COMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

 

México D.F. a 06 de septiembre de 2013. 

 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

Con fundamento en los artículos 70 fracción III; 130 fracción VI; 117 numeral 1; 133 numeral 1 fracción XI, 

y 296 numeral 2 del Reglamento del Senado, se remite informe anual referente al Primer Año Legislativo de 

la LXII Legislatura de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

 

Lo anterior, para que por su conducto, se haga del conocimiento del Pleno de esta Cámara y se realice su 

debida publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del Senado 

 

No omito señalar, que el Informe en comento, se encuentra disponible en el micro- 

sitio de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

 

Quedo a sus órdenes. 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

  

 
 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA COMPOSICIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS 

INVERSIONES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

IMSS 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

México, D.F. a 16 de agosto de 2013 

Oficio No. 0952170500/0216 

 

 

 

SENADOR 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE. 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío a 

Usted el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, correspondiente al segundo trimestre de 2013. 

 

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su 

sesión ordinaria número 580 celebrada el 14 de agosto de 2013. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 48 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 49 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 50 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 51 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 52 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 53 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 54 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 55 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 56 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 57 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 58 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 59 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 60 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 
 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 

DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
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INICIATIVAS 

  

 
DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO INTERPRETATIVO DE 

LOS ARTÍCULOS SEGUNDO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DUODÉCIMO 

TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2013, CON RELACIÓN A LA REFORMA A DICHO ORDENAMIENTO 

PUBLICADA EL 3 DE MAYO DE 2013. 

 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71, fracción II; y 72 inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO INTEPRETATIVO DE LOS ARTÍCULOS 

SEGUNDO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO 

Y DUODÉCIMO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2013 CON 

RELACIÓN A LA REFORMA A DICHO ORDENAMIENTO PUBLICADA EL 3 DE MAYO DE 

2013, de conformidad con lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El día 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió 

la Ley General de Víctimas, estableciéndose en sus artículos transitorios una serie de mandamientos y 

acciones que deberían cumplir distintas autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de hacer “operativa” 

la Ley. 

Con fecha 3 de mayo de 2013, fueron publicadas reformas al texto de la Ley General de Víctimas, 

modificándose varias disposiciones sin aclararse en los artículos transitorios circunstancias que permitieran a 

las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley tener certeza de las actuaciones que les habían sido 

mandatadas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la expedición de la Ley General de Víctimas (D.O.F. 9 de enero 2013) fueron establecidos diversos  

artículos transitorios, los cuales son objeto de la presente Iniciativa de Decreto Interpretativocon la 

finalidad de lograr el esclarecimiento del sentido delos mismos. 

En primer término los artículos Segundo, Quinto, Séptimo, Décimo y Duodécimo Transitorios establecen 

plazos para que diversas autoridades de los tres niveles de gobierno lleven a cabo acciones tendientes al 

cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Víctimas. En esta virtud la reforma publicada el 3 de 

mayo de 2013  al multicitado ordenamiento no hace referencia a los artículos transitorios señalados lo que 

puede llevar a una mala interpretación de las normas por parte de las autoridades señaladas. Por ello es 

necesario que a través de la presente iniciativa sean aclarados los plazos para cumplir con lo ordenado por la 

Ley. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Por otra parte, los artículos 38 y 81 de la Ley General de Víctimas fueron reformados por el decreto 

publicado el 3 de mayo de 2013, ello obliga también a llevar a cabo una interpretación con el fin de evitar la 

inaplicación de dicho ordenamiento jurídico. 

(D.O.F. 9 DE ENERO DE 2013) 

 

PRIMERO.- aSÉPTIMO.- … 

 

OCTAVO.- En un plazo de 180 días naturales deberán ser reformadas las Leyes y 

Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica a efecto de reconocer su 

obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 381 de la 

presente Ley. 

 

NOVENO.- Las autoridades relacionadas en el artículo 812 que integrarán el Sistema 

Nacional de Víctimas en un término de 180 días naturales deberán reformar sus 

Reglamentos a efecto de señalar la Dirección, Subdirección, Jefatura de Departamento 

que estarán a cargo de las obligaciones que le impone esta nueva función. 

 

DÉCIMO.- a DÉCIMO SEXTO.- … 
 

Como podemos apreciar los Artículos Transitorios transcritos prevén acciones que deberán realizarse por los 

Congresos locales y las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Víctimas en plazos fatales de 180 

días.  

 

Desafortunadamente, el Congreso de la Unión al expedir las reformas a la Ley General de Víctimas del 3 de 

mayo de 2013, no hizo referencia sobre los artículos transitorios y su relación con los preceptos del texto de 

la Ley que fueron modificados, lo que haría imposible el cumplimiento de las obligaciones o acciones 

establecidas para las autoridades de los tres niveles de gobierno, ocasionando por tanto incumplimientos por 

imposibilidad legal en perjuicio de los derechos de las víctimas y demás sujetos protegidos por la norma. 

 

A este respecto me permito transcribir los textos señalados de los Decretos: 

 

D.O.F. 9 de enero de 2013 D.O.F. 3 de mayo de 2013 

Artículo 38. En materia de asistencia y atención 

médica, psicológica, psiquiátrica y 

odontológica, la víctima tendrá todos los 

derechos establecidos por la Ley General de 

Salud para los Usuarios de los Servicios de 

Salud, y tendrá los siguientes derechos 

adicionales: 

I. A que se proporcione gratuitamente 

atención médica y psicológica 

permanente de calidad en cualquiera de 

los hospitales públicos federales, 

estatales, del Distrito Federal y 

municipales, de acuerdo a su 

competencia, cuando se trate de lesiones, 

enfermedades y traumas emocionales 

provenientes del delito o de la violación a 

los derechos humanos sufridos por ella. 

Artículo 34. En materia de asistencia y atención 

médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, 

la víctima tendrá todos los derechos establecidos 

por la Ley General de Salud para los Usuarios de 

los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes 

derechos adicionales: 

I. A que se proporcione gratuitamente 

atención médica y psicológica 

permanente de calidad en cualquiera de 

los hospitales públicos federales, 

estatales, del Distrito Federal y 

municipales, de acuerdo a su 

competencia, cuando se trate de 

lesiones, enfermedades y traumas 

emocionales provenientes del delito o de 

la violación a los derechos humanos 

sufridos por ella. Estos servicios se 

                                                 
1 Artículo reformado por el decreto de 3 de mayo de 2013, siendo actualmente el artículo 34. 
2Artículo reformado por el decreto de 3 de mayo de 2013, siendo actualmente el artículo 82. 
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D.O.F. 9 de enero de 2013 D.O.F. 3 de mayo de 2013 

Estos servicios se brindarán de manera 

permanente, cuando así se requiera, y no 

serán negados, aunque la víctima haya 

recibido las medidas de ayuda que se 

establecen en la presente Ley, las cuales, 

si así lo determina el médico, se 

continuarán brindando hasta el final del 

tratamiento; 

II. Los Gobiernos federal, estatales y del 

Distrito Federal, a través de sus 

organismos, dependencias y entidades de 

salud pública, así como aquellos 

municipios que cuenten con la 

infraestructura y la capacidad de 

prestación de servicios, en el marco de 

sus competencias deberán otorgar citas 

médicas en un periodo no mayor a ocho 

días, a las víctimas que así lo soliciten, 

salvo que sean casos de atención de 

emergencia en salud, en cuyo caso la 

atención será inmediata; 

III. Una vez realizada la valoración médica 

general o especializada, según sea el caso, 

y la correspondiente entrega de la formula 

médica, se hará la entrega inmediata de 

los medicamentos a los cuales la víctima 

tenga derecho y se le canalizará a los 

especialistas necesarios para el 

tratamiento integral, si así hubiese lugar; 

IV. Se le proporcionará material médico 

quirúrgico, incluida prótesis y demás 

instrumentos o aparatos que requiera para 

su movilidad conforme al dictamen dado 

por el médico especialista en la materia 

así como los servicios de análisis 

médicos, laboratorios e imágenes 

diagnósticas y los servicios odontológicos 

reconstructivos que requiera por los 

daños causados como consecuencia del 

hecho punible o la violación a sus 

derechos humanos; 

V. Se le proporcionará atención permanente 

en salud mental en los casos en que, 

como consecuencia del hecho 

victimizante, quede gravemente afectada 

psicológica y/o psiquiátricamente, y 

VI. La atención materno-infantil 

permanente cuando sea el caso 

incluyendo programas de nutrición. 

 

 

Artículo 81. El Sistema Nacional de Atención a 

brindarán de manera permanente, 

cuando así se requiera, y no serán 

negados, aunque la víctima haya 

recibido las medidas de ayuda que se 

establecen en la presente Ley, las cuales, 

si así lo determina el médico, se 

continuarán brindando hasta el final del 

tratamiento; 

II. Los Gobiernos federal, estatales y del 

Distrito Federal, a través de sus 

organismos, dependencias y entidades 

de salud pública, así como aquellos 

municipios que cuenten con la 

infraestructura y la capacidad de 

prestación de servicios, en el marco de 

sus competencias deberán otorgar citas 

médicas en un periodo no mayor a ocho 

días, a las víctimas que así lo soliciten, 

salvo que sean casos de atención de 

emergencia en salud, en cuyo caso la 

atención será inmediata; 

III. Una vez realizada la valoración médica 

general o especializada, según sea el 

caso, y la correspondiente entrega de la 

formula médica, se hará la entrega 

inmediata de los medicamentos a los 

cuales la víctima tenga derecho y se le 

canalizará a los especialistas necesarios 

para el tratamiento integral, si así 

hubiese lugar; 

IV. Se le proporcionará material médico 

quirúrgico, incluida prótesis y demás 

instrumentos o aparatos que requiera 

para su movilidad conforme al dictamen 

dado por el médico especialista en la 

materia así como los servicios de 

análisis médicos, laboratorios e 

imágenes diagnósticas y los servicios 

odontológicos reconstructivos que 

requiera por los daños causados como 

consecuencia del hecho punible o la 

violación a sus derechos humanos; 

V. Se le proporcionará atención permanente 

en salud mental en los casos en que, 

como consecuencia del hecho 

victimizante, quede gravemente afectada 

psicológica y/o psiquiátricamente, y 

VI. La atención materno-infantil permanente 

cuando sea el caso incluyendo 

programas de nutrición. 

 

Artículo 82. El Sistema Nacional de Atención a 
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Víctimas estará integrado por las instituciones 

encargadas de instrumentar, desarrollar, 

establecer, regular y supervisar las directrices, 

planes, programas, proyectos, acciones, y demás 

políticas públicas que se implementan para la 

protección, ayuda, asistencia, atención, 

protección de los derechos humanos, acceso a la 

justicia, verdad y reparación integral a las 

víctimas en los ámbitos local, federal y 

municipal. 

Lo conformarán las instituciones, entidades, 

organismos y demás participantes federales, 

aquí enumerados, incluyendo en su caso las 

instituciones homólogas en los ámbitos estatal y 

municipal: 

I. Poder Ejecutivo: 

a. Titular del Ejecutivo Federal, quien lo 

presidirá, 

b. Los titulares de los ejecutivos estatales 

y municipales, 

c. Procuraduría General de la República y 

Procuradurías Generales de Justicia, 

d. Secretarías de Salud, 

e. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 

f. Secretarías de Desarrollo Social, 

g. Secretaría de Relaciones Exteriores, 

h. Secretarías de Educación Pública, 

i. Secretarías de Seguridad Pública, 

j. Policía Federal, 

k. Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, 

l. Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

m. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 

n. Instituto Nacional de Migración, 

o. Instituto Nacional de las Mujeres, 

p. Defensoría Pública Federal, 

q. Oficinas del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, 

r. Oficinas del Registro Civil, y 

s. Las demás del Ejecutivo que se 

requieran dependiendo de la problemática 

concreta que se aborde. 

II. Poder Legislativo: 

a. Integrantes de la Cámara de Diputados, 

b. Integrantes de la Cámara de Senadores, 

y 

c. Integrantes del poder legislativo de las 

entidades federativas. 

III. Poder Judicial: 

a. Integrantes del Poder Judicial de la 

Víctimas estará integrado por las instituciones 

encargadas de instrumentar, desarrollar, 

establecer, regular y supervisar las directrices, 

planes, programas, proyectos, acciones, y demás 

políticas públicas que se implementan para la 

protección, ayuda, asistencia, atención, 

protección de los derechos humanos, acceso a la 

justicia, verdad y reparación integral a las 

víctimas en los ámbitos local, federal y 

municipal. 

Lo conformarán las instituciones, entidades, 

organismos y demás participantes federales, aquí 

enumerados, incluyendo en su caso las 

instituciones homólogas en los ámbitos estatal y 

municipal: 

I. Poder Ejecutivo: 

a. Titular del Ejecutivo Federal, quien lo 

presidirá, 

b. Los titulares de los ejecutivos estatales y 

municipales, 

c. Procuraduría General de la República y 

Procuradurías Generales de Justicia, 

d. Secretarías de Salud, 

e. Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 

f. Secretarías de Desarrollo Social, 

g. Secretaría de Relaciones Exteriores, 

h. Secretarías de Educación Pública, 

i. Secretarías de Seguridad Pública, 

j. Policía Federal, 

k. Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, 

l. Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

m. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 

n. Instituto Nacional de Migración, 

o. Instituto Nacional de las Mujeres, 

p. Defensoría Pública Federal, 

q. Oficinas del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, 

r. Oficinas del Registro Civil, y 

s. Las demás del Ejecutivo que se 

requieran dependiendo de la problemática 

concreta que se aborde. 

II. Poder Legislativo: 

a. Integrantes de la Cámara de Diputados, 

b. Integrantes de la Cámara de Senadores, 

y 

c. Integrantes del poder legislativo de las 

entidades federativas. 

III. Poder Judicial: 

a. Integrantes del Poder Judicial de la 
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Federación, y 

b. Consejo de la Judicatura Federal. 

IV. Organismos Públicos: 

a. Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 

b. Organismos públicos de protección de 

los derechos humanos de las entidades 

federativas, 

c. Universidad Nacional Autónoma de 

México, y 

d. Universidades autónomas de las 

entidades federativas. 

V. Representantes de organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en la defensa de 

víctimas del delito y de violaciones de derechos 

humanos. 

VI. Representantes de grupos de Víctimas. 

VII. Académicos. 

VIII. Representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

IX. Invitados de organizaciones no 

gubernamentales y organismos nacionales e 

internacionales 

de representaciones consulares, relatores e 

integrantes de grupos de trabajo de los sistemas 

de Naciones Unidas o Interamericano, y otros 

expertos y especialistas nacionales e 

internacionales, en atención a víctimas. 

X. Las demás instituciones, organizaciones 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras 

que se requiera, de acuerdo con el tipo de 

problemática que se aborde en relación con las 

víctimas. 

 

Federación, y 

b. Consejo de la Judicatura Federal. 

IV. Organismos Públicos: 

a. Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 

b. Organismos públicos de protección de 

los derechos humanos de las entidades 

federativas, 

c. Universidad Nacional Autónoma de 

México, y 

d. Universidades autónomas de las 

entidades federativas. 

V. Representantes de organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en la defensa de 

víctimas del delito y de violaciones de derechos 

humanos. 

VI. Representantes de grupos de Víctimas. 

VII. Académicos. 

VIII. Representante de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

IX. Invitados de organizaciones no 

gubernamentales y organismos nacionales e 

internacionales 

de representaciones consulares, relatores e 

integrantes de grupos de trabajo de los sistemas 

de Naciones Unidas o Interamericano, y otros 

expertos y especialistas nacionales e 

internacionales, en atención a víctimas. 

X. Las demás instituciones, organizaciones 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras que 

se requiera, de acuerdo con el tipo de 

problemática que se aborde en relación con las 

víctimas. 

 

  

Como se puede apreciar las reformas o adecuaciones hechas al texto original no afectan la naturaleza de la 

asistencia a las víctimas en materia de salud, como de la integración del Sistema Nacional. 

 

Es dable que el Congreso de la Unión en el uso de sus facultades, interprete sus disposiciones a fin de evitar 

incertidumbres e inseguridades que pongan en riesgo la protección de derechos de ciudadanos y en especial 

de aquellos que han sido víctimas de delitos o de violaciones graves a los derechos humanos. 

 

Cabe señalar que la interpretación de dichos artículos transitorios cobra especial relevancia en virtud de que 

la reforma a la Ley General de Víctimas establece en su Artículo Tercero Transitorio que: 

REFORMA A  LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

(D.O.F. 8 DE MAYOR 2013) 

 

PRIMERO.-y SEGUNDO.-… 

 

TERCERO.- Todas las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, relacionadas 
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con el cumplimiento de esta Ley, deberán adecuar su normatividad interna para efectos 

del cumplimiento del Artículo Noveno Transitorio de la ley vigente. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA 

Interpretar es establecer el sentido y alcance de un dicho o una acción. La Interpretación Auténtica o 

Legislativa es aquella por virtud de la cual el Poder Legislativo, como ente constitucionalmente facultado 

para dictar normas de conductas social y jurídicamente obligatorias, debe cumplir con los principios de 

certeza y seguridad jurídica. En esta virtud el Constituyente Originario y el Permanente ha decidido mantener 

dentro del texto constitucional la facultad de emitir decretos interpretativos como es señalado en el inciso F 

del artículo 73 de nuestro Máximo Ordenamiento, como a continuación se transcribe:  

Artículo 72: … 

A. a E. 

 

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los 

mismos trámites establecidos para su formación.  

 

G. a J. … 

… 

Es el caso que la presente Iniciativa con proyecto de Decreto Interpretativo o de Interpretación Auténtica, 

encuentra su fundamento en el precepto mencionado pues es facultad del H. Congreso de la Unión interpretar 

sus propias disposiciones. 

En apoyo a lo anterior en cuanto la pertinencia y procedencia de la iniciativa propuesta, me permito 

transcribir las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por nuestro más Alto Tribunal y Tribunales 

Colegiados: 

“Interpretación auténtica de la ley. Sus límites. La interpretación auténtica de las normas 

legales no es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo 

trámite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la 

intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea 

la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se 

analiza, pues en cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente 

negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de interpretación de la 

norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del 

artículo que se interpreta, pues éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un 

sentido sistémico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. Así, la 

interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto 

tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables 

para el texto a interpretar; y b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el 

sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no 

sólo las normas que se encuentran en una posición horizontal a la interpretada —artículos 

del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta— sino también 

aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical —Constituciones federal y 

local—, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Julio de 2005, Página: 789, Tesis: 
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P.lJ. 87/2005, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional.” 

“Leyes. Su interpretación no sólo compete al Poder Judicial de la Federación a través de 

sus resoluciones, sino también al órgano legislativo correspondiente, siempre y cuando 

cumpla los mismos requisitos que deben observarse para su formación (legislación del 

estado de Nuevo León). De los artículos 63, fracción 1, y 73 de la Constitución Política 

del Estado de Nuevo León se advierte que con independencia de las facultades de expedir, 

reformar y derogar las leyes relativas a la administración y gobierno interior del estado en 

todos sus ramos, conferidas al Congreso local, éste también está facultado para 

interpretar esas normas generales, con la única limitación de guardar los mismos 

requisitos que deben observarse en su formación. Ahora bien, aun cuando es cierto que la 

interpretación legislativa prevista en los aludidos preceptos debe reflejarse en una ley o 

decreto con el objeto de que adquiera la misma calidad que aquella que interpreta, 

también lo es que dicha interpretación no necesariamente debe contenerse en el mismo 

ordenamiento legal interpretado, sino en uno diverso, pudiendo ser posterior, ya que si se 

hiciera en la misma norma no se estaría en presencia de una interpretación, sino de una 

modificación de la propia norma. En esa virtud, se concluye que la interpretación de leyes 

en forma posterior a su emisión no sólo compete al Poder Judicial de la Federación a 

través de sus resoluciones, sino también al órgano legislativo correspondiente, siempre y 

cuando se guarden los mismos requisitos observados para su expedición. Novena Época, 

Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Julio de 

2005, Página: 790, Tesis: P./J. 69/2005, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional.” 

“Leyes. Su inconstitucionalidad no puede derivar exclusivamente de la falta de 

definición de los vocablos o locuciones utilizados por el legislador. Es cierto que la 

claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para 

evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de 

un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega 

a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito 

para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios —

considerando también a los de la materia penal— defina los vocablos o locuciones ahí 

utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un 

requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en 

general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como 

consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue 

con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento 

que afirme que una norma se aparta del texto de la ley fundamental, porque no defina los 

vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos 

objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una 

determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando 

la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo 

dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se 

advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que 

existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y 

oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y 

alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que 

emplean. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, Página: 170, Tesis: 1 a./J. 83/2004, 

Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional.” 

“Consejo de la Judicatura Federal. La interpretación auténtica que formula respecto de 

conceptos o expresiones contenidos en los acuerdos que expide, debe tomarse en cuenta 
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para proveer y resolver sobre los asuntos que le conciernen. Cuando en un conflicto se 

plantea la significación que debe asignarse a un término o palabra empleada en alguna 

disposición de carácter general, es necesario corroborar si sobre el particular existe 

“interpretación auténtica”, es decir, la efectuada por el autor material de esa disposición, 

pues en ese supuesto debe aplicarse a cada caso concreto con independencia de que la 

precisión conceptual sea correcta o no desde el punto de vista técnico-jurídico, ya que 

finalmente será el exacto significado de lo que se quiso decir en el texto normativo. En 

congruencia con lo anterior, si el Consejo de la Judicatura Federal define el alcance de un 

concepto o expresión contenidos en los acuerdos que expide, esa precisión debe 

considerarse como interpretación auténtica, aplicable preferentemente sobre cualquier 

otra y, por ende, debe tomarse en cuenta para proveer y resolver sobre los asuntos que le 

conciernen. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, Página: 477, Tesis: 2a./J. 25/2002, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común.” 

“Interpretación de la ley. Instrumentos al alcance del órgano jurisdiccional para hacerla. 
La labor de interpretación de una norma no puede realizarse atendiendo únicamente a la 

letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente técnico de la expresión 

(como el proporcionado por los peritos al desahogar el cuestionario de la actora), pues no 

es inusual que el legislador emplee términos o palabras con el mismo sentido, alcance o 

significado con los cuales éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la 

misma materia, o a otras materias pero del mismo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, 

cuando se plantea un conflicto sobre la significación que debe asignarse a un término o 

palabra empleada en alguna disposición legal, de la que no exista una interpretación 

auténtica, es decir, elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal servirse de 

todos los métodos —gramatical, lógico, sistemático o histórico— reconocidos por nuestra 

sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su tarea. Así debe procederse incluso 

tratándose de una norma de carácter fiscal, pues en todo caso para su aplicación es 

indispensable desentrañar el alcance o significado de las expresiones que componen su 

texto, con la única limitación de no introducir elementos normativos novedosos 

(interpretación extensiva), ni aplicar la norma a casos distintos de los previstos en ella 

(analogía), según lo prohíbe categóricamente el artículo 50. del Código Fiscal de la 

Federación. Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 217-228 Sexta Parte, Página: 353, Tesis Aislada, 

Materia(s): Común.” 

“Leyes, derogación de las. El artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse que únicamente se refiere a los casos de 

interpretación (auténtica o legislativa), de reforma o derogación (o abrogación) de una ley 

o decreto específico considerado como un todo, pero no a la derogación de una 

disposición secundaria y aislada de un ordenamiento que por estar en pugna con otra 

disposición esencial de otro ordenamiento posterior que en forma general regula la misma 

materia, debe considerarse que automáticamente queda sin efectos, en virtud del principio 

jurídico establecido por el artículo 90, en relación con el artículo 10, del Código Civil 

para el Distrito y Territorios Federales, que respectivamente establecen: Artículo 90. La 

ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o 

que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Artículo 

10. Las disposiciones de este código regirán en el Distrito y en los territorios federales en 

asuntos del orden común, y en toda la república en asuntos del orden federal. Sexta Época, 

Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, LXXXIII, 

Página: 10, Tesis Aislada, Materia(s): Común, Constitucional.” 
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“Interpretación de la ley, reglas de la. Ante la ineludible necesidad de interpretar 

contenidos y alcances de leyes en pugna, hay que ocurrir, por exclusión y en su orden 

rigurosamente jerárquico, a las cuatro grandes fuentes de la interpretación legal: a) a la 

fuente “auténtica”, que es aquélla en donde el legislador expresa de manera concreta su 

pensamiento y su voluntad; b) a falta de ella, a la fuente “coordinadora”, buscando una 

tesis que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en 

posible antítesis; e) a falta de las dos; a la fuente “jerárquica”, en donde, al definirse el 

rango superior, ético, social y jerárquico, de una ley sobre la otra, se estructura, de 

acuerdo con aquélla, la solución integral del problema; d) y a falta de las tres, a la fuente 

simplemente “doctrinal” que define cual de las disposiciones a debate ha de conservar la 

vigencia, por su adecuación a los principios generales del derecho, a la filosofía y a las 

corrientes del pensamiento contemporáneo jurídico-penal. Quinta Época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente:Semanario Judicial de la Federación, XCVIII, Página: 2038, Tesis 

Aislada, Materia (s): Penal.” 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

INTEPRETACIÓN AUTÉNTICA QUE EXPIDE EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, 

SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DUODÉCIMO TRANSITORIOS DE LA LEY 

GENERAL DE VÍCTIMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 

DE ENERO DE 2013Y CON RELACIÓN A LA REFORMA A DICHO ORDENAMIENTO 

PUBLICADA EL 3 DE MAYO DE 2013. 

PRIMERO. Se interpreta auténticamente los Artículos Transitorios Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo, 

Décimo y Duodécimo de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 

enero de 2013, en cuanto al cómputo de los plazos previstos en dichos numerales, en los siguientes términos: 

 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ARTÍCULOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, 

SÉPTIMO, DÉCIMO Y DUODÉCIMO  TRANSITORIOS. Los plazos previstos en los 

Artículos Segundo, Cuarto, Quinto , Séptimo, Décimo y Duodécimo Transitorios correrán a 

partir de las fechas señaladas en dichos numerales tomando en cuenta la publicación de la 

Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 

2013. Dichos plazos tienen las siguientes fechas para su cumplimiento: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: 180 días naturales posteriores a la entrada en 

vigor de la Ley, siendo esta el 9 de agosto de 2013. 

 

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

de la Ley, siendo esta el 9 de mayo de 2013. 

 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO: 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de 

la Ley, siendo esta el 9 de junio de 2013. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO: 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

de la Ley, siendo esta el 9 de agosto de 2013. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO: 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor 

de la Ley, siendo esta el 9 de agosto de 2013. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO: siendo el 8 de septiembre, conforme a la Ley de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

SEGUNDO. Se interpreta auténticamente el Artículo Octavo Transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 relacionado con la reforma publicada el 3 de mayo de 2013 en 

los siguientes términos: 

 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.Lo previsto en 

el Artículo Octavo Transitorio con relación al artículo 38 de la Ley General de Víctimas 

publicada el 9 de enero del presente año, deberá interpretarse de manera armónica y 

sistemática con la reforma del 3 de mayo de 2013 a dicho ordenamiento, entendiéndose que la 

obligación del H. Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias se lleve a cabo la reforma de los ordenamientos 

correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento en materia de asistencia en salud de las 

víctimas, conforme al artículo 34 de la reforma de mayo del año en curso. 

 

TERCERO. Se interpreta auténticamente el Artículo Noveno Transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 relacionado con la reforma publicada el 3 de mayo de 2013 en 

los siguientes términos: 

 

LEY GENERAL DE VÍCTIMASARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO.Lo previsto en 

el Artículo Noveno Transitorio con relación al artículo 81 de la Ley General de Víctimas 

publicada el 9 de enero del presente año, deberá interpretarse de manera armónica y 

sistemática con la reforma del 3 de mayo de 2013 a dicho ordenamiento, entendiéndose que la 

obligación de las autoridades señaladas en el artículo 81 de la Ley publicada en enero, 

deberán reformar sus Reglamentos a efecto de señalar la Dirección, Subdirección, Jefatura 

de Departamento que estarán a cargo de las obligaciones que le impone esta nueva función, 

conforme al artículo 82 de la reforma publicada el 3 de mayo del año en curso. 

 

CUARTO. Se interpreta auténticamente el Artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 relacionado con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley, en los 

siguientes términos: 

 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO.Lo previsto en el 

Artículo Sexto Transitorio con relación al artículo 85 de la Ley General de Víctimas 

publicada el 9 de enero del presente año, deberá interpretarse de manera armónica y 

sistemática, de manera que prevalezca lo dispuesto en el Texto de la Ley. Ya que en la 

reforma del 03 de Mayo se modificó la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, con siete integrantes. Sin embargo hubo omisión del legislador al no prever un 

artículo transitorio referente a la forma en que deberán elegirse. De manera que ante la 

omisión, prevalece el texto de la Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO. La publicación en el Diario Oficial de la Federación deberá realizarse haciendo referencia a la 

Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013. 

 

En la Sede del Senado de la República, a los 09 días del mes de Septiembre, año  2013. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

Los suscritosSenadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 

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

numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 numerales 1 y 4 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La falsificación de uniformes, insignias, divisas y cualquier otro elemento de las instituciones de seguridad 

pública, procuración de justicia y fuerzas armadas, ha sido una constante que no es ajena a las mismas 

autoridades. Al igual que la comercialización de estos objetos a personas no autorizadas para su uso, quienes 

se aprovechan de este hecho para delinquir. 

 

Las formas delictivas han asumido no solo la falsificación por sí misma, sino también la usurpación de 

funciones y atribuciones de la autoridad. 

 

Estas dos conductas, la falsificación y el uso indebido de uniformes e insignias, como es sabido, se 

encuentran sancionadas en el Código Penal Federal. 

De un análisis a nivel nacional se encontró que en 23 estados de la república contienen tipos o agravantes 

relacionados con el uso de elementos de las instancias policiacas.3 

 

Baja California y Coahuila son los únicos estados que lo tienen como agravante y no como tipo 

independiente, en el caso de Baja California solo es respecto al secuestro y en el caso de Coahuila el 

agravante refiere a la delincuencia organizada y la comisión de ilícitos. 

 

En general se castiga únicamente el uso. En el Distrito Federal y en el Estado de México también se establece 

sanción cuando se utilicen para cometer algún ilícito; en el estado de Guerrero cuando se obtenga algún 

beneficio indebido o lesionar la dignidad respecto de la corporación; en el estado de Jalisco se incrementa la 

pena cuando se ponga en riesgo o peligro la vida o la salud de las personas y en el estado de Sonora cuando 

correspondan o sean representativos de una corporación policial. 

 

Lo que se busca con esta propuesta, es castigar el hecho de organizarse y utilizar objetos que pertenezcan o 

sean similares a los de las instituciones de seguridad pública con el objeto de delinquir. 

 

Se busca su inclusión en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para abarcar al mayor número 

posible de personas involucradas en la organización criminal y atacar las formas más amplias de esta 

conducta que lesiona la tranquilidad de la población; al encontrarse situaciones en las que no es posible 

distinguir a quienes deben protegerla de quienes la agreden. 

                                                 
3Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
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Se trata de romper un eslabón de la cadena delincuencial, limitando a quienes se han encargado de 

desacreditar a las instituciones de seguridad pública y fuerzas armadas. 

 

En un sin número de ocasiones hemos sabido de retenes, operativos, o hechos en los que la delincuencia 

organizada se ha valido de los elementos falsos, para cometer delitos, por lo cual se debe sancionar a toda la 

estructura de organización, a todos los miembros que intervienen en la forma de operar y en todos los ámbitos 

de actuación. 

 

Se debe aplicar la ley no solo a las personas físicas que pertenezcan a la organización, también a las morales 

de las que se valen para la realización de sus fines delictivos. 

 

No debemos olvidar que la delincuencia organizada es un negocio global con grandes redes de operación, con 

participaciones mínimas, esporádicas, permanentes o intermitentes, pero todas igual de importantes, y que 

igual lastiman a la población. 

 

Actualmente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada solo contempla como delitos la falsificación 

de moneda. Por lo cual, se propone la modificación de la fracción I del artículo 2 de la citada ley, a fin de que 

se incluya el delito de falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas armadas o 

de cualquier institución de seguridad pública. 

 

Con esta iniciativa se busca atacar otro frente con los que opera la delincuencia organizada. 

 

Debemos trabajar en hacer leyes dinámicas, y en este tema en particular, enfocarnos en incorporar nuevos 

delitos, en integrar las formas más amplias de conductas criminales y en cubrir el mayor número de personas 

involucradas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2º. … 
 

I Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 

falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; falsificación y 

usoindebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas armadas o de cualquier institución de 

seguridad pública, previstos en las fracciones I a V del artículo 250 bis 1; el previsto en la fracción 

IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, prevista en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal 

Federal. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, D.F., a 10 de septiembre de 2013. 
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ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________ 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 

 

 

 

 

_________________________________ 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 

 

 

 

________________________ 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

 

 

_________________________________ 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

 

 

 

_____________________________ 

SEN.JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 

 

 

 

_____________________________ 

SEN. ERNESTO RUFFOAPPEL 

 

 

 

_____________________________ 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS 

 

 

 

______________________________ 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

 

 

 

__________________________________ 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 

_______________________________ 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 

 

 

_______________________________________ 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

 

 

 

___________________________ 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 79 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 80 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 81 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 82 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 83 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 84 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 85 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 86 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 87 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 88 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 89 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 90 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 91 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 92 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 93 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 49 BIS 

A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL 

BANCO DE MÉXICO. 

 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento 

en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento 

del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

laINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONANLOS ARTÍCULOS 49 BIS A LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL 

BANCO DE MÉXICO; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En diciembre de 1994 se desató en México lo que para muchos economistas e historiadores fue la crisis 

económica más aguda de su historia. En unos cuantos días el peso se devaluó en más del 100% respecto al 

dólar de los Estados Unidos de América. La devaluación detonó un aumento descontrolado de las tasas de 

interés que para marzo del siguiente año ya que se fijaban con base en la tasa de los Certificados de Tesorería 

de la Federación (CETES) que pasaron de 14.64% en noviembre de 1994 a 106.50% en abril de 1995 

tornando impagables los créditos de todo tipo que la banca había venido otorgando.  

El gobierno federal tomó medidas considerando que no se trataba de la afectación a una sola o a unas cuantas 

instituciones de crédito sino que el sistema de pagos en su totalidad estaba en riesgo y con él, la economía en 

su conjunto. Se diseñaron diversos programas de apoyo a deudores ampliando plazos, haciendo quitas, 

reduciendo tasas e inyectando recursos frescos al sistema financiero provenientes de fuentes diversas. De los 

seis originales destaca el Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda (Programa Vivienda). 

En ese contexto surgieron las Unidades de Inversión (en lo sucesivo UDIS). Su finalidad era hacer viable el 

pago de los créditos denominando su monto con un valor de cuenta basado en la inflación. Los créditos 

convertidos a UDIS gozaban de tasas más asequibles frente al salto que habían experimentado derivado de la 

variación en el tipo de cambio. A los acreditados que se encontraban al corriente en sus pagos se les hicieron 

descuentos sobre saldos insolutos en el marco de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

Muchas familias que habían contraído créditos hipotecarios decidieron resolver el problema por la vía judicial 

ya que el Código Civil prohibía el anatocismo, es decir, la capitalización de los intereses. Sin embargo, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo contrario al interpretar el artículo 2397 del Código Civil 

para el Distrito Federal en relación con el Artículo 363 del Código de Comercio. Otros ni siquiera con los 

programas de apoyo pudieron conservar su patrimonio. (Véase: Contradicción de tesis 31/98.  

Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y otros y el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y otros. 7 de octubre de 1998. Mayoría de 

nueve votos. Disidentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y 

Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.El Tribunal Pleno en sesión celebrada hoy emitió, con el número 

LXVI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho.) 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, se consideró la 

reducción en el monto del Ramo General 29 “Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento 

Financiero” en 22,195,104.0 miles de pesos, para la creación del Ramo General 34 “Erogaciones para los 

Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de acuerdo con los artículos 1, 2, 47, así como 

tercero y quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se traspasaron a este nuevo  

ramo los recursos asignados a los programas instrumentados por conducto del Fondo Bancario de Protección 

al Ahorro y de Apoyo a Deudores. Se estableció adicionar a la Ley de Protección al Ahorro Bancario un 
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artículo transitorio décimo, con el objeto de que los recursos considerados en el Ramo General 34 fueran 

asignados al IPAB. 

El Programa Vivienda estaba concebido para durar hasta el 2030. Sin embargo, el 15 de julio de 2010 fue 

celebrado el “Convenio para Extinguir Anticipadamente los Programas de Apoyo para Deudores”, mediante 

el cual se estimó conveniente terminar anticipadamente el “Programa de Apoyo para Deudores de Créditos 

de Vivienda”, el “Programa de Apoyo para la Edificación de Vivienda en Procesos de Construcción en su 

etapa de créditos individualizados” y el “Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos de Vivienda” 

Dicho Convenio fue celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversas instituciones 

bancarias (Banco Nacional de México, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., BBVA Bancomer, S.A., HSBC 

México, S.A., Banco Santander México, S.A., y Scotiabank Inverlat, S.A.), con la comparecencia de la 

Asociación de Bancos de México, A.C.” 

El objeto primordial del Convenio es permitir la restructuración de los créditos que participan en los 

Programas Hipotecarios utilizando los productos que las instituciones de banca múltiple ofrecen actualmente 

y, en su caso, la recepción de manera anticipada por parte de los deudores, del beneficio del citado Programa 

de Descuentos y así dar por terminado de manera anticipada los Programas Hipotecarios. Una de las 

características principales del Convenio radica en que los créditos debían pertenecer a los programas en UDIS. 

Las instituciones bancarias se obligaron a: mantener el beneficio establecido en los programas hipotecarios; 

asumir el 50.0% del importe correspondiente a los gastos en que se incurra por el convenio de reestructura 

que celebren con sus deudores; ofrecer a los deudores de los créditos opciones para reestructurar sus créditos 

en condiciones de mercado, y establecer en sus respectivos contratos, que los pagos anticipados, parciales o 

totales no causarán penalidad, comisión, ni costo alguno para los deudores de los créditos que se reestructuren. 

Según datos de la Auditoría Especial: 11-1-06HHN-06-0116 practicada por la Auditoría Superior de la 

Federación, al 31 de diciembre de 2011, el costo fiscal de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca 

ascendió a 1,540,583,700.2 miles de pesos (100.0%). Durante el periodo comprendido entre 1995 y 2011 se 

han pagado a precios corrientes o valor nominal 751,784,967.4 miles de pesos (48.8%) y falta por pagar de 

manera estimada, conforme al procedimiento establecido, el monto de 788,798,732.8 miles de pesos (51.2%). 

Como resultado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2011, el costo fiscal global de la crisis financiera 1994-

1995 ascendió a 1,782,843,700.2 miles de pesos (100.0%), integrados por 1,540,583,700.2 miles de pesos 

(86.4%) de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca y 242,260,000.0 miles de pesos (13.6) de los 

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. Cabe señalar que en septiembre del 2012, la Comisión 

Nacional  

 

Bancaria y de Valores informó que los bancos registraron un crecimiento de 19 por ciento al pasar de 813 mil 

préstamos en julio del 2011 a 971 mil para el mismo mes de este año. 

El Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el sábado 1º de abril de 1995. El procedimiento para 

el cálculo y publicación del valor en moneda nacional de la unidad de inversión contenido en dicho decreto es 

el siguiente: 

“1. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda 

nacional de la Unidad de Inversión (UDI), para cada día, conforme a lo siguiente: a) a más 

tardar el día 10 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes, 

y b) a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor  

correspondiente a los días 26 de ese mes a 10 del mes inmediato siguiente.  

2. La variación porcentual (en lo sucesivo cuando se diga variación debe entenderse porcentual) 

del valor de la UDI del 10 al 25 de cada mes será igual a la variación del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) en la segunda quincena del mes inmediato anterior. La 

variación del valor de la UDI del 25 de un mes al 10 del mes inmediato siguiente será igual a la 
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variación del INPC en la primera quincena del mes referido en primer término. 

Para determinar las variaciones del valor de la UDI correspondientes a los demás días de los 

periodos de publicación, la variación quincenal del INPC inmediata anterior a cada uno de 

esos periodos se distribuirá entre el número de días comprendidos en el período de publicación 

de que se trate, de manera que la variación del valor de la UDI en cada uno de esos días sea 

uniforme.” 

La inflación en México durante 1994 estaba en niveles de 7.05% y para 1995 alcanzó casi el 55%: en su 

momento las UDIS permitieron aminorar los efectos de la cresta de la inflacionaria. No obstante, desde su 

génesis, ha transcurrido casi veinte años y ahora, según el reporte del 10 de junio de 2013, las UDIS tienen un 

valor de 4.952529 pesos, es decir, que los créditos han crecido casi en un 500% De ahí la necesidad de 

brindar a los usuarios la opción de que se aplique la tasa que resulte más favorable entre UDIS y conversión a 

pesos para aminorar la pesada carga que han llevado a cuestas en estos últimos dieciocho años y dado que 

con ello no se afecta la solvencia ni el nivel de capitalización de los bancos. 

El llamado Esquema de Terminación Anticipada permite a los deudores la no exigibilidad de garantías 

adicionales, es así que se permitirá exceptuar de integrar a los expedientes respectivos, con requisitos tales 

como la consulta del historial crediticio, el estudio financiero, el avalúo y el comprobante de ingresos. 

Aunado a los beneficios anteriores, las instituciones de crédito debieran facilitar el pago de los créditos a los 

deudores por medio de la opción de convertir dichos adeudos en pesos según resulte más favorable. 

 

Uno de los aspectos principales para que un mercado funcione haciendo sentido, sin distorsiones, radica en 

que los consumidores tengan la mayor información sobre los bienes y servicios en circulación en la economía. 

Para efectos de que los deudores estén en aptitud de tomar una decisión racional, se establece el deber del 

Banco de México de informar sobre el comportamiento de la inflación y las tasas de interés. Esta obligación 

se propone que sea bimestral. Es importante tener presente que este deber se inscribe en la facultad genérica 

que se otorgó al Banco de México por reforma publicada el 25 de mayo de 2010 en el Diario Oficial de la 

Federación para regular las tasas de interés e informar al Congreso de la Unión sobre los principales 

indicadores de la economía. Cobra relevancia el artículo siguiente de la Ley de Instituciones de Crédito, dicha 

reforma: 

 

Artículo 4 Bis 2.Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el 

Banco deMéxico publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de 

las tasas de interés y Comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin 

de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las 

instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. 

 

Esta información deberá publicarse por dichas instituciones y sociedades en los estados de 

cuenta que se envían a los Clientes en forma clara y visible, ya sea por escrito, electrónico o de 

cualquier otra forma, refiriendo las tasas, Comisiones y comparativos al segmento de operaciones 

que se incluyen en dicho estado de cuenta y que realiza el Cliente. 

 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

corresponde a la Comisión Nacional, entre otras, las atribuciones contenidas en las fracciones siguientes: 

VI.  Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar las medidas necesarias 

para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios; 

XXVIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y en las 

leyes relativas al sistema financiero, en el ámbito de su competencia, así como, en su caso, 

determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento; 

En consecuencia, se propone en la presente iniciativa que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de los Servicios Financieros participe coadyuvando con las partes para lograr la mayor 

equidad así como seguridad jurídica en el convenio de conversión. 
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Cabe señalar que en el paquete de las diversas iniciativas que conforman la Reforma Financiera presentada 

por el Titular del Poder Ejecutivo Federal ya se contempla fijar honorarios más bajos por los servicios de 

fedatarios públicos ante los cuales los deudores concurran para ejercer la opción de conversión de UDIS a 

pesos.  

Finalmente, es deber de los legisladores velar por los más desprotegidos principalmente trabajadores y sus 

familias que conforman el amplio segmento de los créditos para adquirir viviendas de interés social. La 

mayoría con escasa educación y sin preparación alguna relativa a finanzas y la mecánica de los créditos. Por 

ello, me permito proponer una medida legal protectora para que, por ministerio de ley, disfruten de la tasa 

más favorable entre las UDIS y los créditos denominados en pesos. Para la buena marcha de las acciones 

derivadas de esta iniciativa, se propone que las instituciones de crédito remitan reportes a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores sobre este tipo de operaciones, las cuales se llevarán a cabo en el marco 

regulatorio que dicha Comisión determine por medio de normas generales. 

Con la finalidad de lograr mayor equidad en el marco de las relaciones entre los deudores participantes en los 

programas que se instrumentaron desde 1995 para créditos hipotecarios y las instituciones de crédito que 

fueron rescatadas o recibieron apoyos del gobierno federal con dinero aportado por todos los mexicanos, me 

permito elevar a consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANLOS ARTÍCULOS 49 BIS A LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL 

BANCO DE MÉXICO. 

ARTÍCULO PRIMERO.Se adiciona el artículo 49 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar 

como sigue: 

Artículo 49 Bis.- Los usuarios de servicios financieros que tengan créditos hipotecarios denominados en 

Unidades de Inversión con instituciones de crédito podrán optar por la conversión a pesos de sus créditos. 

Para que los usuarios cuenten con la mayor información disponible para ejercer la opción anterior, el Banco 

de México en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 51, tercer párrafo de su propia Ley emitirá 

bimestralmente datos e indicadores sobre el comportamiento de la inflación y las tasas de interés.  

Se faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para 

vigilar, a petición del usuario, la mayor equidad y observancia de buenas prácticas en el trámite de conversión 

del crédito de Unidades de Inversión a pesos, en los términos de la reglamentación que al efecto expida dicha 

Comisión. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las 

instituciones de crédito y los usuarios para que éstos ejerzan la opción contenida en este precepto. 

Tratándose de créditos de interés social, las instituciones de crédito harán la conversión cada año en función 

de la opción más favorable para el usuario entre las Unidades de Inversión y la tasa de interés que para dichos 

créditos aplique la institución haciendo los ajustes correspondientes en el saldo final con la bonificación 

correspondiente y su reflejo contable, de lo cual enviará los reportes correspondientes a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.  

SEGUNDO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como 

sigue: 

Artículo 26… 

… 

… 

El Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de la 

inflación y las tasas de interés para los efectos del artículo 49 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 10de septiembre de 2013. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN APARTADO “C” AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES 

SAN ROMÁN 

  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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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 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, EN MATERIA DE INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PRODUCTIVO EN LA INVERSIÓN DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN 

MATERIA DE INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA 

INVERSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, de conformidad con lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

¿Por qué invertir en investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación? ¿Por qué la preocupación 

de los países para avanzar en esta materia? ¿Qué nos hace ser un país “en vías de desarrollo” o “economía 

emergente”? ¿Cómo evitar la llamada “fuga de cerebros” de nuestro país? 

Evidentemente las preguntas son muchas y en la mayoría de las veces, con respuestas sórdidas e 

inverosímiles de las causas del atraso de nuestro país en todos los aspectos: social, económico, científico, 

político, etc. Sin duda es necesario para poder responder esos y más cuestionamientos que exista un 

compromiso de todos los sectores sociales y económicos, con la rectoría del gobierno.  

El Estado como garante de la inversión y el desarrollo del país, debe buscar asociar de manera eficiente tanto 

la riqueza como el ingenio para lograr afrontar los retos que se nos presentan como nación para mejora de los 

mexicanos. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Vemos que en muchas ocasiones existe una disociación entre el sector productivo con el académico o de 

investigación; la oferta laboral dista en ocasiones de la oferta educativa y el desarrollo en diversos ámbitos 

del conocimiento en nuestro país. Por tanto, el país acaba importando tecnología, ciencia e innovaciones; y, 

por otra parte se llega a exportar “cerebros”, perdiéndose la oportunidad de crecimiento económico y 

desarrollo. 

 

Por otra parte también existe la idea de que el gobierno, sea quien deba invertir en el desarrollo tecnológico, 

científico y de innovación. 

 

Desgraciadamente en un estado paternalista al que el mexicano se encuentra acostumbrado, se espera que la 

inversión o los recursos estatales se inviertan en diversos rubros, entre ellos, en el otorgamiento de subsidios 

que benefician indiscriminadamente a la sociedad y no cumplen su finalidad. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Es importante y necesario que todos los sectores (económico, social, científico, y gubernamental) se 

interrelacionen horizontal y verticalmente, que sean eficientizados los recursos en cuanto a su destino y 

aplicación; se de mayor transparencia del gasto y se pueda acreditar el beneficio del mismo no solo hacia uno 

de los beneficiarios, sino hacia todos los ciudadanos mexicanos. 

Nuestro país pertenece a diversos grupos u organizaciones  económicas (TLCAN, OCDE, etc.) y, 

desafortunadamente en materia de desarrollo y de inversión tecnológica y científica nos encontramos en los 

últimos lugares.  

Por ejemplo según datos del Banco Mundial4 en 2009 en la región de América Latina y el Caribe tuvo en 

promedio un 0.78% de inversión del Producto Interno Bruto (P.I.B.), mientras que en ese mismo periodo en 

la región Asia oriental y el Pacífico fue del 1.54%. 

Por su parte la OCDE (por sus siglas en inglés, Organización para la Cooperación y el Desarrollo) en 

promedio destinó el 2.51% del P.I.B.. Sin duda marca una gran diferencia entre los miembros de dicho 

organismo y el resto de las economías.  

Pero existen grandes diferencias aún dentro de los miembros de la OCDE en cuanto a recursos destinados 

(públicos y privados) al desarrollo de investigación, de tecnología e innovación. Por ejemplo Japón5 destina 

el 3.44% de su P.I.B., de los cuales el 78.2% proviene de inversión privada y el 15.6% de recursos públicos; 

mientras que nuestro país invierte el 0.47% del P.I.B. siendo que la inversión privada corresponde a un 35.4% 

y el gasto público destinado corresponde a 59,6% de ese total. Sin duda ejemplos como la nación nipona 

(entre los que podemos encontrar a Suecia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos) en donde la economía 

entiende la necesidad de invertir recursos privados y públicos es prioritaria para el desarrollo de la población 

y del país en su conjunto. 

Es importantísimo que se lleve a cabo la aplicación de recursos de naturaleza mixta (públicos-privados) para 

que se de un verdadero desarrollo y crecimiento tanto del sector como de la propia economía del país. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica presentada por el Ejecutivo Federal en el documento del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 6  los países más desarrollados tienen mayor 

participación de inversión privada en el sector de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación, con ello se puede lograr el desarrollo nacional y crecimiento que es necesario para 

alcanzar las metas económicas y sociales que tanto anhelamos. 

Así es necesario vincular, de manera sólida y sostenida el desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

                                                 
4http://datos.bancomundial.org/tema/ciencia-y-tecnologia 
5http://geo.virtual.vps-host.net/siicyt/cecyt/tema-2 
6http://pnd.gob.mx 

http://datos.bancomundial.org/tema/ciencia-y-tecnologia
http://geo.virtual.vps-host.net/siicyt/cecyt/tema-2
http://pnd.gob.mx/
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como pilares para el progreso económico a través de la inversión público-privado a través de estrategias de 

participación de escuelas, universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación con el sector 

privado. Este principio ha sido recogido por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018).7 

En el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación emitido en 2011 se ubicó en 

111,065.3 millones de pesos, lo que representó, en aquel año el 0.77 por ciento del producto interno bruto8. 

En dicho informe se señala que la mayor parte de los recursos invertidos fueron canalizados hacia actividades 

de investigación y desarrollo experimental (IDE), equivalentes al 58.9% del gasto; en segundo lugar se ubicó 

el rubro de educación de posgrado con 22.7% y en tercer lugar se encuentran, en ese ejercicio fiscal, el 

científico y tecnológico, con 18.4%. 

GASTO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2011  

 

 

Servicios CyT 18.4% 

Posgrado 22.7% 

IDE 58.9% 

Fuente: Conacyt. 

  

A este respecto el PND 2013-2018, establece que: 

Capital humano para un México con Educación de Calidad 

Un México con Educación de Calidad requiere robustecer el capital humano y formar 

mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. El 

Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades 

que un mundo globalizado demanda. Los resultados de las pruebas estandarizadas de 

logro académico muestran avances que, sin embargo, no son suficientes. La falta de 

educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la 

capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, 

resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar 

procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el entorno en el que 

vivimos y poder innovar. 

La falta de capital humano no es sólo un reflejo de un sistema de educación deficiente, 

también es el resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativo, 

empresarial y social. Los trabajadores mexicanos en el extranjero pueden y alcanzan 

niveles de productividad sobresalientes bajo cualquier medida. Por ello, en México se 

debe proveer a nuestra población con la más alta plataforma para el desarrollo de sus 

habilidades. 

A diferencia de otras generaciones, los jóvenes tienen a la mano el acceso a una gran 

                                                 
7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 68  http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
8  Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, página 17 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2011/INFORME_2011.pdf 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2011/INFORME_2011.pdf
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cantidad de información. Sin embargo, en ocasiones carecen de las herramientas o de las 

habilidades para procesarla de manera efectiva y extraer lo que será útil o importante. 

Nuestros jóvenes requieren un camino claro para insertarse en la vida productiva. Los 

mexicanos de hoy deberán responder a un nuevo paradigma donde las oportunidades de 

trabajo no sólo se buscan sino que en ocasiones deben inventarse. La dinámica de 

avance tecnológico y la globalización demandan jóvenes capaces de innovar. Ante esta 

coyuntura, la educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con 

la vida productiva del país. 

La nación en su conjunto debe invertir en actividades y servicios que generen valor 

agregado de una forma sostenible. En este sentido, se debe incrementar el nivel de 

inversión –pública y privada– en ciencia y tecnología, así como su efectividad. El reto 

es hacer de México una dinámica y fortalecida Sociedad del Conocimiento.9 

Cabe señalar que en el año de 2009 se llevó a cabo una reforma triste y regresiva a la Ley del Impuesto sobre 

la Renta (articulo 219) en donde fueron eliminados los incentivos previstos a las personas físicas y morales 

que invirtieran en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Con ello se ha provocado que se 

acrecenté el ya muy hondo y añejo atraso del desarrollo del país.  

Por ello en la presente propuesta no sólo se reglamenta en dicho ordenamiento el tipo de estímulo fiscal, sino 

que se establece además un incremento de un punto porcentual, es decir, pasando del 1% al 2% la inversión 

del P.I.B. que el país (en ambos sectores públicos y privado)  deberá destinar.  Esto también está apoyado por 

lo previsto en el PND 2013-2018 cuando se señala: 

Además, se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en 

actividades de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia 

y aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y servicios 

mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra nacional.10 

Adicionalmente se prevé que los proyectos o sectores en los que se lleve a cabo la inversión de desarrollo de 

ciencia, tecnología e innovación se prefieran aquellos cuyos sectores productivos se encuentren más atrasados 

y, adicionalmente, estén alineados a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. 

Creemos que no es suficiente la propuesta que presentamos, pero sin duda, es un gran avance y se encuentra 

alineado con el Pacto por México y las políticas que se impulsan desde el Gobierno de la República. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 1º; se reforma la fracción VII y el antepenúltimo 

párrafo del articulo 5º; se reforman las fracciones III y V del artículo 6º; se reforma el párrafo primero y se 

agregan dos más al artículo 9 Bis; se reforma la fracción V del artículo 12º; se reforma la fracción III del 

artículo 25; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 42; así como se adiciona un último 

párrafo al artículo 2º; se adiciona un segundo párrafo y se recorre e actual del artículo 21º;  todos de la Ley de 

Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. 

… 

 

I. a III. … 

                                                 
9Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Página 17. http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
10Ibidem, Página  68 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
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IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 

así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de 

educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de 

promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la 

formación de profesionales en estas áreas. Las políticas diseñadas deberá tener en cuenta los sectores 

económicos que requieran mayor impulso, así como los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación. Dicha vinculación deberá tomar en cuenta las necesidades económicas 

y sociales, así como los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

VI. a IX. … 

 

Artículo 2. 

… 

 

I. a VIII. … 

 

Para el caso de lo previsto en las fracciones  III, IV, V, VI y VII del presente artículo se deberá llevar a 

cabo un estudio que determine las necesidades de los sectores productivos a fin de alinear la investigación 

y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación a dichas necesidades, tomando en cuenta los ejes 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

 

Artículo 5. 

… 

 

I. a VI. … 

 

VII. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y representatividad nacional, mismos que 

serán designados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Economía, y se renovarán 

cada tres años. Se deberá preferir a sectores productivos que requieran mayor participación y que tenga 

relación a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo; 

 

VIII. y IX. … 

 

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se 

renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario 

Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y 

tecnológico preferentemente que tengan relación con sectores económicos y de desarrollo que requieran 

mayor participación y que se encuentren debidamente alineados a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. 

Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de auscultación, 

conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una de dichas 

personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de los ámbitos 

científico o tecnológico. 

 

... 

 

… 

 

Artículo 6. 

… 
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I. a II. … 

 

III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia, tecnología e 

innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios, preferentemente de 

aquellos que se encuentran más atrasados y que se encuentren alineados a los ejes del Plan Nacional de 

Desarrollo; a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal; 

 

IV. … 

 

V.Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación que será incluidoen 

donde sean incluidos recursos otorgados por particulares,en los términos de las disposiciones aplicables, en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente un informe general acerca del 

estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, cuyo contenido deberá incluir la 

definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; así como los aspectos financieros, resultados y 

logros obtenidos en este sector; 

 

VI.a XI. … 

 

Artículo 9 BIS. 

El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y 

gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación 

científica y desarrollo tecnológico. Las autoridades fomentarán la participación de la inversión privada en 

los términos del presente artículo. 

 

El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- con la participación de 

particulares, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser 

conformado bajo los siguientes criterios, a fin de lograr, preferentemente el 2% del producto interno bruto, 

a través de los siguientes componentes: 

 

I. El monto equivalente al 1% del producto interno bruto deberá ser aportado por la Federación, 

los Estados y municipios; y, 

II. Un 1% del producto interno bruto por aportaciones que lleve a cabo la iniciativa privada en el 

sector. 

 

El Estado deberá crear mecanismos tributarios y financieros para fomentar la participación de la 

iniciativa privada en el sector y lograr el porcentaje señalada en el párrafo anterior. 

 

Artículo 12. 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas 

actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, 

particularmente de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, tomando 

en cuenta las necesidades reales de los sectores económicos y que se encuentren alineados al Plan 

Nacional de Desarrollo; así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y 

hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos; 

 

VI. a XX. … 

… 



 GACETA DEL SENADO Página 144 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 10 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

Artículo 21. 

… 

 

El Programa deberá tomar en cuenta las necesidades de los sectores productivos más atrasados y que se 

encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

… 

 

I. a II.. 

 

a) a g) … 

 

II. a V. … 

 

 

Artículo 25. 

… 

 

I. y II. … 

 

III.Los recursos de estos fondos deberán provenir del presupuesto autorizado de la dependencia o entidad 

interesada, o de contribuciones que las leyes determinen se destinen a un fondo específico. Dichos recursos 

no tendrán el carácter de regularizables. Las secretarías o entidades aportarán directamente los recursos al 

fideicomiso en calidad de aportantes, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dichas 

aportaciones. Asimismo, podrán integrase con aportaciones complementarias de terceros, en particular 

empresas de los sectores productivos y de servicios y organismos internacionales, otorgándose el estímulo 

fiscal previsto en el presente ordenamiento y en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 

IV. y V. … 

 

… 

… 

 

Artículo 42. 

El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente a 

desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en 

igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres, y que tome como base los sectores económicos 

que requieran mayor desarrollo, así como la oferta laboral. 

 

La Secretaría de Educación Pública y el CONACyT establecerán los mecanismos de coordinación y 

colaboración necesarios para apoyar conjuntamente los estudios de posgrado, poniendo atención especial al 

incremento de su calidad, las necesidades de desarrollo de los sectores productivos y económicos; la 

formación y consolidación de grupos académicos de investigación, y la investigación científica básica en 

todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Estos mecanismos se aplicarán tanto en las 

instituciones de educación superior como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. 

 

SEGUNDO. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 31; se reforman los párrafos tercero y cuarto de la 

fracción III del artículo 176; y se reforma el artículo 219 todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 31. … 
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I. … 

 

a) a f) … 

 

… 

… 

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no 

exceda del 10% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en 

el que se efectúa la deducción. 

 

II. a III. … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

IV. a XXIII. … 

 

 Artículo 176. … 

 

I. a II. … 

 

III.  … 

 

a) a f) … 

 

… 

 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza o de investigación científica, tecnológica o 

innovación serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que 

tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 

Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de 

tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el 

Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales 

que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido 

remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años. 

 

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no 

exceda del 10% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a 

cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de 

aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. 

 

IV. a VIII. … 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 219. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en 

aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos 

investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, contra el impuesto sobre la renta o el 
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impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito 

fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá 

exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su 

aplicación. 

 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo 

en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que 

resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios 

siguientes hasta agotarla. 

 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la 

realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 

realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

dicho objeto. 

 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 

 

a) Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por tres representante del Consejo 

de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de los sectores productivos y 

económicos del rubro de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación del que 

se trate y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y 

tendrá voto de calidad.  

 

b) El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 5000 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y 

proyecto de inversión en la investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación 

relacionada a los sectores productivos prioritarios o que requieran mayor inversión y que se 

encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

c) El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los 

contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.  

 

d) Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

En la Sede del Senado de la República, a los 10 días el mes de Septiembre 2013. 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

79 Y EL SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 216 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 4 DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

 

El suscrito, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, senador de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los diversos 8, numeral 1, fracción I, y 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL SEXTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 79 Y EL SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 216 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 4 DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años, la producción agropecuaria en México ha mostrado un importante dinamismo, si se 

considera que en 2013 – de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – crecerá 3.1 

por cierto con respecto al año anterior, de tal manera que alcanzaría un volumen de la producción de 262 

millones de toneladas. 

 

Incluso, si se toma en cuenta únicamente el subsector agrícola, en 2012 la producción creció 10.3 por ciento, 

lo que implica que se generaron 233 millones de toneladas con valor de 410 mil millones de pesos. Además, 

para el 2013 también se proyecta un crecimiento de 3.6 por ciento, para alcanzar un volumen de 241 millones 

de toneladas, que representan ocho millones más que el año anterior. Debe señalarse que el subsector agrícola 

genera nueve de cada 10 toneladas de alimentos que se producen en México. 

 

Sin embargo, a pesar de dichos aspectos positivos, existen factores negativos que constantemente amenazan y 

socaban la productividad y la producción de todo el sector primario de la economía, lo que obstaculiza su 

máximo potencial. Por un lado, la elevada volatilidad de los precios tanto de los insumos como de los 

alimentos básicos impide a los productores planear sus actividades de manera efectiva, además de que los 

consumidores afectados por los precios fluctuantes en ciertas ocasiones tienen que reducir su demanda por los 

bienes producidos. Sobre esta volatilidad existen ejemplos recientes como lo ocurrido con los precios del 

huevo, pollo, tomate o cebolla. Por otro lado, las condiciones climatológicas adversas reducen de manera 

abrupta o por periodos largos los volúmenes de producción, lo que imposibilita a los productores a alcanzar 

su máxima eficiencia y obtener nuevos segmentos de mercado. Así, en años recientes hemos sido testigos de 

sequías prolongadas, principalmente en el norte del país, y de inundaciones producidas en muchos casos 

provocadas por huracanes y tormentas tropicales, que principalmente han afectado los litorales y el sur del 

territorio nacional. 

 

Por todo lo anterior, es ineludible incentivar la producción de alimentos en México, mediante la promoción 

de la inversión en el sector agropecuario y pesquero y, de esta manera, aumentar la rentabilidad de dichas 

actividades. 

 

Una posibilidad es hacerlo es mediante la integración de las cadenas productivas donde el productor primario 

participe del precio final de su producto manteniendo un régimen fiscal diferenciado.  En específico, ello 

podría lograrse mediante sociedades de servicio al costo con rentabilidad cero, con lo que se logra trasladar la 

utilidad de la cadena productiva al sector primario, lo que vuelve atractivo invertir en él. 

 

Debe señalarse que esquemas similares se aplican en otros países. En particular, en los países socios 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN 
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comerciales de México existen regímenes fiscales diferenciados aplicables al sector primario. Por ejemplo, en 

la legislación de Estados Unidos de América se contemplan diversos mecanismos de apoyo fiscal para 

sociedades de dos o más personas y/o empresas que se integran para procesar, transportar y comercializar 

productos agropecuarios; lo que les permite – como se señaló previamente – descontar los costos al precio 

final, trasladando así los beneficios a la actividad primaria. Casos en Estados Unidos de América se observan, 

entre otros, en la producción de leche y productos lácteos.  

 

Este antecedente internacional es un motivo para explorar no únicamente la aplicación de regímenes fiscales 

sencillos y competitivos, sino también de estructuras de negocios – que en todo caso existen en otras 

jurisdicciones – que faciliten la realización de prácticas comerciales  y que permitan aumentar la capacidad de 

competir de manera efectiva por parte de las empresas mexicanas.  

 

La propuesta de esta iniciativa es adoptar un esquema diferenciado respecto al régimen general de ley que 

facilite la comercialización de los bienes de productores agropecuarios. En la legislación de otros países 

existen esquemas conocidos como entidades transparentes o pass-throughentities, cuya idea básica es que la 

entidad es “ignorada” – en sentido figurativo –  para efectos fiscales, de tal manera que sean sus accionistas 

los obligados a pagar los impuestos por los ingresos de la empresa, en proporción a lo que a cada accionista le 

corresponda de los ingresos. 

 

Si bien estas llamadas entidades transparentes tienen diferentes denominaciones en cada uno de los países en 

los que existen, tienen en común que representan un esquema que promueve la inversión productiva y facilita 

el control y pago de los impuestos. 

 

Entre otras, las ventajas de esquemas relacionados y similares son: 

 

1. Desde el punto de la competitividad, se adoptaría, en igualdad de condiciones con los socios 

comerciales, una estructura adecuada para realizar negocios agropecuarios. 

2. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, se contaría con un esquema que facilita el pago de los 

impuestos. 

3. Se facilitaría la administración y comercialización de los bienes de los productores. 

 

En términos específicos, en esta iniciativa se proponen modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) y a la Ley del impuesto Empresarial al Tasa Única. En el caso de la Ley del ISR se proponen adiciones 

a los artículos 79, del régimen simplificado, y 276, relativo a los precios de transferencia. En cuanto al 

artículo 79, se especifica que también estarán sujetas a cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al 

régimen simplificado del ISR las personas morales que se integren en una sociedad para procesar, transportar 

y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros. Además, se detalla que estas sociedades 

podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, de transporte y de 

comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal agropecuario, siempre y cuando el 80% del total 

de operaciones sea con ellos. Respecto al artículo 276, con la finalidad de que el régimen sea verdaderamente 

simplificado y se eviten ambigüedades de interpretación, se establece que dichas sociedades no estarán 

sujetas a la reglas aplicables por las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales 

y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan. 

 

Finalmente, se adiciona una fracción IX al artículo 4 de la Ley del IETU para estipular que no se pagará 

dicho tributo por los ingresos percibidos por las personas integradas en una sociedad para procesar, 

transportar y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros; y que trasladen los costos del 

proceso productivo, transporte y comercialización al precio final que cobre otro de sus socios. De esta manera, 

se mantiene  la armonía del sistema ISR-IETU, evitando duplicidades y ambigüedades de interpretación. 

 

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO. Se adiciona el sexto párrafo al artículo 79 y el sexto párrafo al artículo 216 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

Artículo 79. … 

 

I. a V. … 

 

… 

… 

… 

… 
 

Para el efecto de las fracción II  de este artículo, cuando dos o más personas se integren en una 

sociedad para producir, procesar, transportar y comercializar los productos  agrícolas, pecuarios o 

pesqueros; podrán trasladar el precio final de venta menos los costos del proceso productivo, 

transporte y comercialización a sus socios manteniendo el régimen fiscal al que se refiere este artículo, 

siempre y cuando el 80% del total de operaciones sea con ellos. 

… 

Artículo 216. … 

I. a VI. … 

… 

… 

… 

… 
 

A las sociedades de dos o más personas a las que se hace referencia en el sexto párrafo del artículo 79 

de esta Ley, no les serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 

Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que las sustituyan. 
 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 4. … 
 

I. a VIII. … 
 

IX. Los que perciban las personas integradas en una sociedad para procesar, transportar y 

comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros; que trasladen los costos del proceso 

productivo, transporte y comercialización al precio final que cobre otro de sus socios, en los términos 

que señala el párrafo sexto del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los cinco días del mes de septiembre del año dos 

mil trece. 

ATENTAMENTE 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LOS SENADORES GABRIELA CUEVAS BARRÓN Y VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO 

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

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 16 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 ESOS DELITOS. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
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DE LA COMISIÓN DE PESCA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS OCUPACIONALES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS A FAVOR DE 

LOS PESCADORES Y SOCIEDADES COOPERATIVAS AFECTADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ÁREAS 

DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN MARÍTIMA EN LA SONDA DE CAMPECHE. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A IMPLEMENTAR Y FORTALECER LAS ACCIONES 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN TODOS LOS ÁMBITOS. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo a favor de las personas 

con Síndrome de Down. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al 

análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 3 de abril de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una Proposición con 

Punto de Acuerdo a favor de las personas con Síndrome de Down. 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables. 

 

3.-Con fecha 22 de agosto de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El punto de acuerdo tiene como finalidad hacer un respetuoso exhorto a los tres órdenes de 

gobierno --federal, estatal y municipal-- para que implementen y fortalezcan las acciones para la inclusión de 

las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos e informen a esta Soberanía sobre medidas que 

instrumentan en esta materia. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

1.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que en México uno de cada 700 

nacimientos es de una persona con síndrome de Down, presentando el 60 por ciento problemas de visión 

como esotropía, miopía o hipermetropía, quienes de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se enfrentan a menudo con el estigma y la segregación, el maltrato físico y psicológico, y la falta de 

igualdad de oportunidades; en donde además, el círculo vicioso de la exclusión puede comenzar a muy 

temprana edad, hasta el grado en que hay regiones en donde la discriminación se manifiesta en medidas tan 

inhumanas como la esterilización forzada o de manera más sutil como la segregación y el aislamiento 

mediante barreras tanto físicas como sociales.  
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De acuerdo con la ONU, el síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha 

formado parte de la condición humana; existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos 

variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. 

Por su parte, la Fundación JohmLangdon Down A.C., señala que el síndrome de Down es una alteración 

genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, que ocurre aproximadamente en 

uno de cada 773 nacimientos y constituye la causa de discapacidad intelectual de origen genético más común 

en todo el mundo. Quienes lo presentan, de acuerdo a la citada institución, presentan las siguientes 

características:  

 Personalidad 

 

 Suelen ser sociables y afectuosos. 

  Les gusta colaborar en las tareas de la casa, cuando se les enseña y se les permite participar.  

 Pueden llegar a disfrutar mucho de las tareas escolares y laborales adquiriendo sentido de 

responsabilidad y constancia.  

 En ocasiones, tienden a presentar conductas persistentes y resistencia al cambio, así como escasa 

iniciativa.  

 Motricidad: 

Su desarrollo psicomotor tiende a presentarse de manera más tardía con respecto a la población 

general. 

 Atención: 

Generalmente presentan dificultad para mantener la atención sobre todo durante periodos 

prolongados. 

 Percepción: 

 

Tienden a presentar problemas perceptuales, aunque en general tienen mejor percepción y retención 

visual que auditiva. La detección oportuna de problemas visuales y auditivos, es de gran apoyo para 

el desarrollo de las estrategias más adecuadas de enseñanza. 

 Inteligencia y Memoria: 

 

 Es difícil para ellos generalizar lo que aprenden. 

 Necesitan más tiempo para aprender y responder a ciertos estímulos. 

 Para ellos es complicado entender y seguir varias instrucciones a la vez.  

 Presentan lentitud para procesar y codificar la información, así como dificultad para interpretarla.  

 Les resulta difícil realizar los procesos de conceptualización, generalización, transferencia de 

aprendizajes y abstracción. 

 Con respecto a su memoria, tienen dificultad en la memoria a corto y largo plazo y es mejor su 

memoria visual que la auditiva.  

 Lenguaje: 

 

Tienen dificultad para dar respuestas verbales y tienden a dar respuestas motoras, tales como gestos, 

y señas.  

 Físicas: 

 

Los dos signos característicos del síndrome, el bajo tono muscular (hipotonía muscular) y la 

discapacidad intelectual, se encuentran en el 100% de los casos, y son dos condiciones que se 

pueden revertir con una adecuada intervención temprana. 
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2.-Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables consideramos que los pronunciamientos 

y promoción de acciones a favor de las personas con discapacidad deben ser una constante en las agendas 

legislativas de todos los senadores. 

 

Los legisladores reconocen que las personas que viven con síndrome de Down, enfrentan diversas 

problemáticas que son inducidas por las barreras sociales que aún persisten y permean en su desarrollo 

educativo, de salud y laboral.  

 

Como ejemplo de lo anterior, carecen de una atención integral, pues no se cuenta con los suficientes centros 

que les ayuden a integrarse en igualdad de oportunidades a la sociedad y en la vida laboral. 

 

Asimismo, no contamos con un diagnóstico preciso de las personas con síndrome de Down que nos permita 

conocer datos elementales, como cuántos son y dónde están, así como que dote a las autoridades ejecutivas y 

a los Congresos Federal y locales, de los elementos que promuevan la creación de las herramientas para el 

diseño de una mejor legislación y de políticas públicas en su favor. 

 

En esa virtud, los integrantes de la Dictaminadora estamos a favor de la propuesta a través de la cual se 

exhorta a los tres órdenes de gobierno para que implementen y fortalezcan las acciones en materia de 

personas con síndrome de Down, atendiendo las diferentes problemáticas a las que se enfrentan en el ámbito 

laboral o educativo e incluso a la falta de datos precisos para la creación y ejecución de mecanismos para su 

adecuada atención e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  

 

Por lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con 

punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los tres órdenes 

de gobierno -federal, estatal y municipal- para que implementen y fortalezcan las acciones para la inclusión 

de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos e informen a esta Soberanía sobre las medidas 

que actualmente se estén instrumentando en la materia. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013. 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, AL CONSEJO RECTOR DEL PACTO POR MÉXICO Y 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN A INCORPORAR LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL PACTO POR MÉXICO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INCORPORE LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL PACTO POR MÉXICO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la 

promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al 

análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 11 de abril de 2013, la Senadora Martha Elena García Gómez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Proposición con Punto de 

Acuerdo en relación a la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Pacto por 

México. 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables. 

 

3.-Con fecha 22 de agosto de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición tiene como objetivo que el Senado de la República exhorte respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos representados en el 

Congreso de la Unión, a que sea incorporada la protección integral, promoción y garantía de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1.- De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en su Censo 2010, hay en el 

país 39’226,948 de niñas y niños menores de 18 años de edad (34.91 por ciento de la población total), de los 

cuales 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas. 
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Del total de menores de edad, 60 por ciento son víctimas de violencia; 11 por ciento de entre los 5 y 17 años 

de edad están trabajando; cada año alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde 

Estados Unidos y 34.4 por ciento de niños entre  5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso.  

 

Aunado a lo anterior, este grupo social, por su especial condición de vulnerabilidad, vive fenómenos sociales 

y situaciones multifactoriales que vulneran de forma grave su desarrollo integral y consecuentemente sus 

derechos, tales como: 

 

 Adicciones 

 Trata de personas; 

 Explotación sexual;  

 Desnutrición; 

 Situación de calle; 

 Embarazo en adolescentes, y 

 La incipiente aplicación de un sistema integral de justicia aplicable a adolescentes a quienes se 

atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, sistema en el cual 

verdaderamente se respeten los derechos consagrados por la Constitución. 

 

2.-El Pacto por México es el acuerdo político más relevante que se ha realizado en décadas en nuestro país 

encaminado para realizar grandes acciones y reformas específicas que proyecten a México hacia un futuro 

más próspero con base en tres ejes rectores y cinco acuerdos:11 

 

Ejes rectores: 

 

 El Fortalecimiento del Estado Mexicano. 

 La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los 

derechos sociales. 

 La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la 

evaluación de las políticas públicas. 

 

Acuerdos: 

 

 Sociedad de Derechos y Libertades. 

 Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad. 

 Seguridad y Justicia. 

 Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 Gobernabilidad Democrática. 

 

Así, este Pacto pretende sentar las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para construir una 

sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares, ampliando los derechos y las libertades con 

transversalidad y perspectiva de género, así como materializando los que ya están consagrados en la 

Constitución para generar bienestar de toda la población y disminuir la desigualdad social12. 

 

 

3.-Los derechos de niñas, niños y adolescentes ocupan un lugar primordial en la agenda del Estado Mexicano 

traducido en una serie de esfuerzos encaminados a proteger y fomentar el respeto de sus derechos, tales como 

la creación de políticas públicas y programas, firma y aprobación de tratados internacionales, así como 

múltiples reformas y adiciones al marco jurídico nacional. 

 

                                                 
11Véase www.pactopormexico.org, Consultado el 13 de agosto de 2013. 
12Ibídem 

http://www.pactopormexico.org/
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En el ámbito Legislativo, contamos desde el año 2000 con la Ley General para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, capítulos o apartados especiales en la materia en diversas leyes como el 

Código Penal Federal en virtud de la transversalidad de la naturaleza de los derechos de la niñez y la reforma 

Constitucional del 12 de octubre de 2011 que incluye el principio del interés superior de la niñez en su 

artículo 4º y nos mandata la creación de una nueva Ley general en la materia, en la cual nos encontramos 

trabajando. 

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincidimos con la proponente en relación 

a que el Pacto por México es el resultado de un consenso político manifestado en un acuerdo que coloca los 

intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otro, por lo que el tema de promoción y protección de los 

derechos de la niñez debe estar contemplado en él. 

Lo anterior, en virtud de que la inclusión del tema de la niñez en la agenda pública, requiere de un esfuerzo 

coordinado para lograr el efectivo ejercicio de estos derechos y más en el contexto en el que nos encontramos 

al día de hoy, con la responsabilidad de crear un nuevo marco jurídico en la materia, garantista y a la 

vanguardia, en donde la voluntad política y los consensos tienen un papel preponderante. 

Estamos conscientes que garantizar los derechos de niñas y niños no es una tarea sencilla, pues su especial 

condición los lleva a vivir situaciones que vulneran de forma grave su desarrollo integral y consecuentemente 

sus derechos, por lo que es necesario que los tres órdenes de gobierno, poderes y ámbitos de gobierno 

trabajemos juntos, motivo por el cual los integrantes de la Comisión coincidimos en la necesidad de solicitar 

que la promoción y protección de los derechos de la niñez sean contemplados en el Pacto por México, como 

una estrategia más a favor de su adecuado y pleno desarrollo. 

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la 

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, al Consejo 

Rector del Pacto por México, y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a que sea 

incorporada la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

el Pacto por México. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 

 

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

