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ORDEN DEL DÍA 

 
 

Acta de la sesión anterior. 
 

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SENADOR ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL, A 

UN AÑO DE SU FALLECIMIENTO 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

Una, de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con la que remite su Informe de Actividades, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Educación, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión Contra la Trata de Personas, con la que remite su Informe de Actividades, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de Actividades, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite su Programa de Trabajo 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Plan de Trabajo correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Una, del Sen. Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la que 

informa de la designación de los Senadores Armando Neyra Chávez, César Octavio Pedroza Gaitán y María 

Alejandra Barrales Magdaleno, para integrar el grupo de trabajo especial que dé seguimiento al conflicto de 

Mexicana de Aviación, en cumplimiento al acuerdo aprobado el 20 de septiembre de 2012. 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Dos; uno, por el que se modifica la integración de comisiones y otro por el que se modifica la denominación 

de la Comisión de Pesca. 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE SE DESIGNA A LA 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA COMO REPRESENTANTE DEL SENADO ANTE 

EL CONSEJO DE PREMIACIÓN QUE OTORGA EL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 2013. 
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Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL  

Secretaría de Gobernación 

 

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

 Arnulfo Valdivia Machuca, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Colombia. 

 

 Fernando Baeza Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Costa Rica. 

 

 José Luis Alvarado González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Haití. 

 

 Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del 

Paraguay. 

 

 Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 

Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 

correspondiente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo. 

 

 Juan Andrés Ordóñez Gómez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 

de Marruecos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las 

Repúblicas de Côte d’Ivoire, Gabonesa, Malí y Senegal. 

 

 Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Suiza. 

 

 María Cristina de la Garza Sandoval, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, Brasil. 

 

 José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de 

América. 

 

 Carlos José Eugenio Bello Roch, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos 

de América. 

 

Oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar una vacante de Magistrado del Tribunal 

Superior Agrario, en virtud de la renuncia del Magistrado Luis Octavio Porte Petit Moreno, compuesta por 

los ciudadanos Concepción María del Rocío Balderas Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga. 

 

Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, ha cancelado 

su viaje que realizaría del 21 al 25 de septiembre del año en curso a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 

de América, con el objeto de participar en el Debate General del 68o Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el desahogo de otras actividades. 

 

INICIATIVAS 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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De las Senadoras Adriana Dávila Fernández y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

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

70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, 

Benjamín Robles Montoya, René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se crea el Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, 

Tamaulipas y Oaxaca. 

 

Delos Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Blanca Alcalá Ruíz y Raúl Pozos Lanz, del Grupo 

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

adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle 

Maury, Jesús Casillas Romero y Pablo Escudero Morales, la que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 

 

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

artículos 1o., 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 2o. de la Ley de Vivienda y el artículo 9o. de 

la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

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

contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 282 Bis 2 de la Ley General de Salud.  

 

De los legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y 

de Senadores, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los 

artículos 2, 3, 25, 26, 35, 40, 41, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 89, 90, 99, 102, 105, 111, 115, 

116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 115 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 9 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 24 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del 

Código Civil Federal. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

reformas a los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.(Dictamen en sentido 

negativo) 
 

De las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, el que contiene punto de acuerdo que 

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

del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a informar sobre las medidas y acciones 

zoosanitarias que fueron implementadas para eliminar el brote epizoótico de influenza aviar con la cepa viral 

H7N3 en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato. 

 

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 156 de la Organización Internacional 

del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 138 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer llegar a esta Soberanía el Convenio 183 de la 

Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad. 

 

De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que solicita al titular de la 

Secretaría de Gobernación un informe sobre el cumplimiento por parte del Estado mexicano de las medidas 

cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de Fray Tomás González 

Carrillo, de Rubén Díaz Figueroa y del Hogar Refugio para Migrantes "La 72" de Tenosique, Tabasco. 

 

De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 

que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal a remitir la relación de bajas por tiempo indefinido o en forma 

definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”. 

 

PROPOSICIONES 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no derogar el artículo 32-A del Código Fiscal 

Federal, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 2014. 

 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 

que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 

se consideren y destinen recursos para la conclusión del proyecto de construcción del hospital general de 

Ticul en el estado de Yucatán. 

 

De los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Javier Corral Jurado, la que 

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

Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014, integre la necesidad de invertir los recursos recaudados por el impuesto especial sobre 

producción y servicios a bebidas azucaradas, en la implementación de programas de prevención de la 

obesidad, especialmente para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios 

públicos. 
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De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García y Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren los recursos correspondientes a 

la ampliación del transporte colectivo metro Línea 3, para la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León. 

 

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 los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, 

Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Martín 

Orozco Sandoval, Ernesto RuffoAppel y Héctor Larios Córdova, 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 el 

proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, se elimine toda disposición que pretenda 

gravar con IVA la compra, renta y los pagos de créditos hipotecarios de casa habitación. 

 

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. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se hace un llamado a las autoridades de la Administración Pública 

Federal al uso eficiente y al aprovechamiento del primer punto interno de control aduanal en Huixtla, Chiapas. 

 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el impuesto al valor 

agregado a las cuotas escolares y a la Secretaría de Educación Pública a regular el pago de colegiaturas en 

escuelas particulares. 

 

De la Sen. Layda E. Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional para que informe del estado que guarda la entidad a su 

cargo. 

 

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 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. Dolores Padierna Luna, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al Presidente de los Estados Unidos de Américaque determine la 

inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos. 

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdopor el que se hace un llamado a las autoridades de la Administración Pública 
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Federalpara la simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de control aduanal 

de Huixtla en el estado de Chiapas. 

 

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda a destinar ocho centavos de cada peso cobrado del 

impuesto especial por litro de bebidas azucaradas, para la construcción de bebederos de agua potable en 

escuelas y lugares públicos. 

 

De la Sen. Layda E. Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del Secretario de Marina para que informe del estado que guarda la entidad a su cargo. 

 

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. 

 

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. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe de la situación actual que guarda el procedimiento 

ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe Calderón Hinojosa. 

 

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

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los argumentos técnicos, económicos, jurídicos y 

sociales que motivaron la autorización de la desincorporación y enajenación del complejo petroquímico 

“Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a incluir en la Cruzada Nacional contra el Hambre a los municipios que el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determine con alta marginalidad. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Saludy a la Comisión Federal contra Riesgos 

Sanitariosacontrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar 

mejoras en la página de Internet de esta Cámara, garantizando y agilizando el acceso del ciudadano a la 

información legislativa. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a no aprobar las modificaciones propuestas por el 

Ejecutivo Federal, relativas al gravamen de alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies. 

 

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

sapropterina y fórmula láctea libre de fenilalanina. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, de cara a su participación en la sesión 

plenaria de la LXVIII Asamblea General de la ONU, a seguir acciones que refuercen el liderazgo 

constructivo de México ante la comunidad internacional. 

 

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

contiene punto de acuerdo que solicita al Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el 

Complejo Petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia 

tecnológica. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados a someter a la Coordinación General de Protección Civil a una auditoria de desempeño. 

 

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

Institucional, la que contiene punto de acuerdo para felicitar al Gobierno del Distrito Federal por los avances 

en el fomento al ciclismo como medio de transporte y exhortarlo a fortalecer la infraestructura vial y el marco 

legal para la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas en la capital. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar un programa 

de subsidio en los impuestos predial y sobre nóminas en aquellos comercios que se han visto afectados con 

las marchas y bloqueos con motivo de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 

 

De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando 

Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las 

finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento 

público con cargo al presupuesto de 2013. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reestructurar el paquete económico 2014. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el marco 

del Programa Inversión Caminos Rurales, ejerza la asignación presupuestal destinada al estado de Guerrero. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los 

estados de Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. 

 

De los Senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de 

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

Federal a derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994. 

 

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

acuerdo que exhorta a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral a que, en coordinación con sus 
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homólogas estatales, implementen de manera permanente campañas de capacitación y sensibilización sobre 

los preceptos democráticos, de participación ciudadana y respeto a los derechos políticos y civiles de los 

ciudadanos. 

 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo en relación a la creación de programas, planes de estudio y centros de desarrollo 

de talento, habilidades, creatividad y capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar el incremento de la 

franquicia de importación de mercancías para favorecer los pasajeros mexicanos que ingresan a territorio 

nacional. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 

implementar políticas públicas y programas para reducir la tasa de desempleo en México. 

 

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 considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina 

como tratamiento para la Fenilcetonuria, incluyéndolo en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 

Interinstitucional, permitiendo así el acceso a un tratamiento oportuno y de calidad para todos los pacientes. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, 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 el proceso de 

discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, se 

elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, 

así como no se modifique el régimen de exención y deducibilidad previsto en la ley vigente para dichos 

contribuyentes. 

 

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

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

para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que 

refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad. 

 

De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores 

Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas 

Romero y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y aplicar 

los instrumentos necesarios para generar la información estadística sobre las condiciones de la vivienda en 

México. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a facilitar trabajo temporal para 

los habitantes de los municipios afectados en el estado de Tamaulipas por las consecuencias que dejó la 

tormenta tropical “Ingrid”. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal informe sobre las 

medidas y procedimientos para la identificación, análisis, evaluación y reducción de los riesgos 

implementados en el caso de las tormentas tropicales "Ingrid" y "Manuel"; así como los protocolos de 

actuación instrumentados antes, durante y después de la situación de emergencia. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 

sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos CETS No. 197 del Consejo de Europa. 

 

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

de acuerdo en relación a las consecuencias que producirá a la industria global maquiladora y manufacturera 

de exportación, la aprobación de las reformas fiscales propuestas por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 

8 de septiembre pasado. 

 

Del Sen. Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a retirar la campaña publicitaria que las 

distintas dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la reforma energética, para 

contribuir a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención 

de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

proporcionar un informe sobre las acciones implementadas en las ciudades con más de 500 mil habitantes, a 

efecto de sistematizar el monitoreo de la calidad del aire. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión 

Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una 

estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que 

operan en las terminales internacionales. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en contra de una eventual 

intervención en Siria, velando siempre por la solución pacífica del conflicto sirio. 

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, 

Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a realizar campañas para publicitar la ingesta de alimentos producidos a nivel nacional y aquéllos que 

son benéficos para la salud. 

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y autoridades del ámbito local a emprender acciones en 

materia de alerta de violencia de género. 

 

De la Sen. Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo en relación al tramo carretero Santa Ana- Altar en el estado de Sonora. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares del Servicio 

Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y de la Coordinación General de Protección Civil 

de la Secretaría de Gobernación para que expliquen qué medidas fueron adoptadas para alertar y proteger a la 

población de los fenómenos climatológicos presentados los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de 

emergencia para los distintos municipios de la zona huasteca, media y altiplano de San Luis Potosí que han 
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sido afectados por el huracán "Ingrid", a efecto de que puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales. 

 

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

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Energía a 

llevar a cabo proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que causa a los recursos naturales 

la explotación del gas shale, la procedencia, uso y manejo del agua utilizada para su explotación, así como el 

posible daño a la salud de la población. 

 

De la Sen. Claudia Pavlovich Arellano, 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 implementar un programa especial que permita reconvertir y consolidar el cultivo de camarón 

en el noroeste de México. 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y, en su caso, 

sancionar a comerciantes y empresas que por motivo de los meteoros "Ingrid" y "Manuel", especulen y 

eleven los precios en alimentos y servicios en los estados afectos por dicho fenómeno natural. 

 

De la Sen. Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la CONAPESCA a implementar el trámite de los permisos de 

pesca comercial por unidad de esfuerzo pesquero. 

 

De la Sen. Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al IMSS a realizar un inventario de zonas y comunidades 

pesqueras de alta marginalidad en el país, y particularmente, de todas aquellas familias de pescadores cuya 

condición económica se ubique en pobreza extrema a quienes se garantizará acceso a la seguridad. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en concordancia con la 

Asociación de Bancos de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, instrumenten las 

medidas conducentes que permitan a los cuentahabientes y asegurados afectados por los fenómenos 

meteorológicos, facilitar sus operaciones bancarias, el pago de créditos y agilizar los trámites relacionados 

con los reclamos por siniestros. 

 

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

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

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones 

que fortalezcan los mecanismos de seguridad de los sistemas de pagos electrónicos con la finalidad de reducir 

los niveles de fraude. 

 

De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y Fidel Demédicis Hidalgo, la que 

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

Alimentación a celebrar convenio de colaboración con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

para trabajar en conjunto en el desarrollo de tecnología agropecuaria. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos a los 

organismos auxiliares de sanidad vegetal para ampliar las acciones fitosanitarias que permitan contener la 

propagación de la bacteria Candidatus Liberibacter, portadora del Huanglonbing (HLB o dragón amarillo). 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la 

República las propuestas para magistrados presidentes del Tribunal Unitario Agrario del Municipio de 

Aguascalientes, Aguascalientes; de Guasave, Sinaloa; y de Victoria, Tamaulipas. 

 

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 incluir los medicamentos huérfanos en el 

cuadro básico que requiera la población mexicana; y a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito 

Público a otorgar un presupuesto suficiente enfocado en la adquisición de este tipo de medicamentos. 

 

De la Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo para llevar a cabo un homenaje al escritor mexicano Octavio 

Paz, en ocasión del centésimo aniversario de su nacimiento. 

 

De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita se lleve a cabo de la manera más expedita la evaluación de daños de 

los 31 municipios del estado de Puebla que fueron objeto de la declaratoria de desastre nacional. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

 Proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2013. 

 

 Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de mayo, junio y julio 

de 2013. 

 

EFEMÉRIDES 

 

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

Democrática, en conmemoración del aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

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

conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas. 

 

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

conmemoración del aniversario luctuoso de Pablo Neruda. 

 

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

Democrática, en conmemoración del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

 

C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

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

día jueves diecinueve de septiembre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles dieciocho de 

septiembre de dos mil trece. 

 

 El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta 

fecha: 

 

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 

siete ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que solicitó la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos naturales para la presentación de los dictámenes respectivos.- Los 

asuntos se publicarán en la Gaceta. 
 

2) En cumplimiento al numeral 3 del artículo 177 del Reglamento del Senado, se autorizó la 

ampliación de turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Banco 

de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, presentada por senadores del PRD el 

14 de agosto pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

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

personas fallecidas en el sismo de 1985. 

 

 Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra con relación al Día Nacional de 

Protección Civil.- Intervinieron los senadores: Senador Manuel Camacho Solís del PRD; 

Senador Pablo Escudero Morales del PVEM; Senadora Martha Palafox Gutiérrez del PT; 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Senador Eviel Pérez Magaña del 

PRI. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

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

39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
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las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos. 
 

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

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

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

Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca María del 

Socorro Alcalá Ruíz, Cristina Díaz Salazar y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 
 

 El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de los Senadores Silvia 

Garza Galván y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos primero, 

segundo y octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las Senadoras Dolores 

Padierna Luna y Layda Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

que expide una nueva Ley Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el séptimo párrafo del artículo 28 de 

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

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General de Cultura Física y Deporte y 

se expide la Ley de Fomento a la Charrería, símbolo de mexicanidad e identidad nacional.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 

 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Héctor Larios 

Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 

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

General de Sociedades Mercantiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 108, 109 y 114 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las 

Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

relación al proyecto de decreto de reformas a los artículos 16 y 17 de la Ley de Economía 

Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 constitucional, en lo 

referente al Sector Social de la Economía.- Fue aprobado en votación económica. La Mesa 

Directiva instruyó descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al 

promovente. 
 

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

Exteriores, Organismo Internacionales, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República se congratula por la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del Tratado sobre Comercio de Armas y la expedita firma de México al mismo, y felicita a la 

delegación mexicana encargada de su negociación.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

Exteriores, Organismo Internacionales, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que 

establece la edad mínima para ingresar a la actividad laboral, con el fin de contribuir al 

abatimiento del trabajo infantil.- Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del 

PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Diva Hadamira Gastélum 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 de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer los mecanismos 

y medidas para escuchar y atender la problemática de los productores del sector cañero.- 

Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El Senador Benjamín Robles 

Montoya entregó el texto de su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar los proyectos de inversión 

que presenten estados productores de maíz, para la construcción de silos para el almacenaje 

de maíz.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en 

votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Financiera Rural colaborar en la 

solución de la problemática que presenta la organización de los Arroceros del municipio de 
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Cuauhtémoc, otorgándole una ampliación para el pago del adeuda de dicha empresa.- Fue 

aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Guerrero a analizar la 

situación de los productores de leche de la región de Tierra Caliente y proponer alternativas 

de solución al problema que limita el desarrollo de la ganadería en el estado.- Fue aprobado 

en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las medidas y acciones 

zoosanitarias que se realizaron para eliminar el brote de influenza aviar AH7N3.- Fue 

aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía informar qué productos 

agropecuarios y agroalimentarios genéticamente modificados se encuentran en el mercado 

nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de alimentos 

genéticamente modificados.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a realizar la evaluación del impacto ambiental que se ocasionó por la tala de 

árboles y acciones de control de la plaga en millones de hectáreas que están siendo atacadas 

por el gusano descortezador.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe de la situación en que se encuentran los 

rastros autorizados para el procesamiento de ganado equino, así como las cantidades que se 

procesan diariamente y el flujo de este producto.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Forestal a 

incluir a la palma de coco en el listado de especies sujetas de apoyos en el Programa 

Proárbol, como especie no maderable y/o maderable.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

Fronterizos Sur, con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a revisar las reglas del SUBSEMUN, 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.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

Fronterizos Sur, con punto de acuerdo en torno a la eliminación del requisito de la visa para 

ingresar a México a los nacionales de Guatemala y Centroamérica.- Intervino el Senador 

Zoé Robledo Aburto del PRD, quien presentó propuesta de modificación al resolutivo 

segundo, la cual se aceptó. El dictamen con la modificación aceptada fue aprobado en 
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votación económica. 

 

(Iniciativas) La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz, a nombre propio y de los Senadores 

Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera, Raúl Aarón Pozos Lanz, Graciela 

Ortiz González e Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

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

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución 

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

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

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

numerales 4, 5 y 6 al artículo 214 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarios y de Estudios 

Legislativos. 
 

(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 establece el formato de los foros de debate sobre las distintas 

iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado de la República.- 

Intervinieron los Senadores: David Penchyna Grub, por las comisiones dictaminadoras de 

los proyectos; Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis 

Sánchez Jiménez del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y Enrique Burgos García del 

PRI. Fue aprobado en votación económica. 
 

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

Política, por el que se establecen las normas para el análisis del Primer Informe de 

Gobierno.- Intervinieron los Senadores: Javier Corral Jurado del PAN; Miguel Barbosa 

Huerta del PRD; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Layda Sansores San Román. Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

(Proposiciones) Del Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, con 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y destinen mayores 

recursos para la Secretaría de Turismo.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 De los Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz 

y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del 

análisis y discusión del presupuesto de egresos de la federación para 2014, se considere la 

asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio 

de Maní, Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, incremente en términos 

reales los recursos asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al 

Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto 

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

Diputados a aumentar el monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, 

destinado a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados 

por las organizaciones de la sociedad civil.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 

considerar la eliminación de la regla restrictiva contenida en el artículo 16, apartado A, 

fracción III, y la obtención de los estímulos fiscales respecto a diesel para uso agrícola en la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar 

diversas acciones en favor de los trabajadores jornaleros migrantes.- Se turnó a la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social. 

 

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

Nacional, con 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.- Se turnó a la Comisión de 

Desarrollo Regional. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que, en el marco del Día Internacional de la Paz, se 

exhorta al titular del Gobierno Federal a garantizar la seguridad y la tranquilidad de los 

mexicanos que viven en zonas de conflicto, por el aumento de los hechos violentos y los 

delitos de alto impacto que afectan a diversas entidades del país.- Se turnó a la Comisión de 

Seguridad Pública. 

 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las 

acciones necesarias para hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de 

mujeres, niñas y niños en México.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a efectuar y llevar a buen término las consultas con los interlocutores 

sociales y las autoridades eventualmente encargadas de la aplicación de las disposiciones del 

Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de culminar la ratificación 

del mismo.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 

culminar la negociación y firma de la Ampliación y Profundización del Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

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

Revolucionario Institucional, con 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.- 

Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) Las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez e Ivonne Liliana Álvarez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 

efeméride en conmemoración del Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario de los 

Debates. 

 

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

Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil.- Se 

insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con seis minutos y citó a la 

siguiente el martes veinticuatro de septiembre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  
 

UNA, DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 

ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 

México, D.F., 19 de septiembre de 2013.  

Oficio No. AALH/073/13. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 
Por medio del presente y en cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias conducentes, me 

permito remitir a Usted de manera adjunta el Informe de Labores Legislativas de la Comisión de Población y 

Desarrollo, del Primer Año de Ejercicio de esta LXII Legislatura, que honrosamente presido, con la finalidad 

de solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones, al personal de apoyo que corresponda, a fin de 

que pueda ser enlistado en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente, en el apartado que corresponda, 

y de esta manera pueda ser del conocimiento del pleno de esta Cámara. 

 

Para tal efecto, y con la finalidad de que dicho asunto pueda ser incluido en la Gaceta Parlamentaria 

correspondiente, me permito remitir un CD-Room que contiene los archivos electrónicos correspondientes. 

 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ÁFRICA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 

ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

 

 

 

México, I). F. a 18 de septiembre de 2013. 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

 
Por este medio, y con fundamento en lo previsto por los artículos 10, numeral 1, fracción VIII, 73, numeral 1. 

129. numeral 1. fracción IX. 133, numeral 1, fracción XI, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, le solicito a bien incluir en el orden del día, el Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Relaciones Exteriores África, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 

 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

Atentamente 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 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. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

CE/LXII/120/2013  

México, D.F., a 19 de septiembre de 2013. 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 
 

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 129, fracción IX y 133, fracción XI del Reglamento del 

Senado de la República, le hago llegar a usted el Informe de actividades de la Comisión de Educación del 

Senado de la República, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión. 

 

Respetuosamente le solicito que, de no existir inconveniente, se publique en la Gaceta Parlamentaria para sus 

efectos reglamentarios. 

 

Aprovecho la ocasión para expresarle mi más alta y distinguida consideración. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

PRESIDENTE 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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UNA, DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
UNA, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, 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. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE 

TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

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

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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UNA, DEL SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, POR LA QUE INFORMA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SENADORES ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN Y MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, PARA INTEGRAR EL 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO AL CONFLICTO DE MEXICANA DE AVIACIÓN, EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO APROBADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

3 de septiembre de 2013 

 

 

SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE 
 

Por medio de la presente me permito informarle que la Comisión de Trabajo y Previsión Social a mi cargo, 

sesionó el día 28 de agosto del año en curso, y determinó dar cumplimiento al Punto de Acuerdo presentado 

por los Senadores María Alejandra Bárrales Magdaleno y Miguel Barbosa Huerta, aprobado en sesión 

celebrada el día 20 de septiembre de 2012, y el cual solicita a las Comisiones de de Comunicaciones y 

Transportes y de Trabajo y Previsión Social la creación de un Grupo de Trabajo especial, que con la 

participación de los actores interesados dé seguimiento al conflicto de la Empresa Compañía Mexicana de 

Aviación, S.A. de C.V. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el Pleno de la Comisión designó a los siguientes Senadores como integrantes 

del mencionado Grupo de Trabajo: 

 

Por el Partido Revolucionario Institucional, el Senador Armando Neyra Chávez. 

Por el Partido Acción Nacional, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán. 

Por el Partido de la Revolución  Democrática, la Senadora  María Alejandra  Bárrales Magdaleno. 

 

Asimismo, le remito adjunto una copia de la lista de asistencia de la reunión ordinaria en la que se aprobó 

dichos nombramientos. Lo anterior para su conocimiento, así como para los efectos parlamentarios 

conducentes. 

 

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

PRESIDENTE 
 

 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  
 

DOS; UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y OTRO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE SE DESIGNA 

A LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA COMO REPRESENTANTE DEL 

SENADO ANTE EL CONSEJO DE PREMIACIÓN QUE OTORGA EL PREMIO 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2013 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficios con los que remite los siguientes nombramientos de personal diplomático a favor de los 

ciudadanos: 

ARNULFO VALDIVIA MACHUCA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1212/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Arnulfo Valdivia Machuca, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del 

Colombia. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1216/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  
 

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

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

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

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

Fernando Baeza Meléndez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Costa 

Rica. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1218/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  
 

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

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

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

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

Luis Alvarado González, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Haití. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CARLOS PUJALTE PIÑEIRO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO 

EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1211/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  
 

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

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

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

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

Puja/te Piñeirof Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Paraguay. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JUAN JOSÉ IGNACIO GÓMEZ CAMACHO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO 

DE MÉXICO EN EL REINO DE BÉLGICA Y LA UNIÓN EUROPEA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA 

RECEPCIÓN DEL BENEPLÁCITO CORRESPONDIENTE, ANTE EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. 
 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1220/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

José Ignacio Gómez Camacho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 

Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, 

ante el Gran Ducado de Luxemburgo. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JUAN ANDRÉS ORDÓÑEZ GÓMEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 

MÉXICO EN EL REINO DE MARRUECOS Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 

BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE LAS REPÚBLICAS DE CÔTE D’IVOIRE, GABONESA, MALÍ Y 

SENEGAL. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1217/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Andrés Ordóñez Gómez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Marruecos y, 

en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Cote 

d ' Ivoire, Gabonesa, Malí y Senegal. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JORGE LOMONACO TONDA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA QUE 

FUNJA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CON SEDE EN SUIZA. 
 

 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SEL/300/1219/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Lomonaco Tonda, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 

Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Suiza. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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MARÍA CRISTINA DE LA GARZA SANDOVAL, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN RÍO DE JANEIRO, 

BRASIL. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1215/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Cristina de la Garza Sandoval, Cónsul General de México en Río de Janeiro, Brasil. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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JOSÉ ANTONIO ZABALGOITIA TREJO, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1214/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Antonio Zabalgoitia Trejo, Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CARLOS JOSÉ EUGENIO BELLO ROCH, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN DENVER, COLORADO, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1213/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

José Eugenio Bello Roen, Cónsul General de México en Den ver, Colorado, Estados Unidos de América.. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR UNA VACANTE DE MAGISTRADO 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL MAGISTRADO LUIS OCTAVIO 

PORTE PETIT MORENO, COMPUESTA POR LOS CIUDADANOS CONCEPCIÓN MARÍA DEL ROCÍO BALDERAS 

FERNÁNDEZ Y RUBÉN GALLARDO ZÚÑIGA. 
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OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA 

NIETO, HA CANCELADO SU VIAJE QUE REALIZARÍA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A 

LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL 

DEBATE GENERAL DEL 68O PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, ASÍ COMO EL DESAHOGO DE OTRAS ACTIVIDADES. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SEL/300/1261/13. 

México, D.F., 18 de septiembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

En alcance a mi similar número SEL/300/1201/13, me permito remitir copia del oficio número DEP-1556/13, 

signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, mediante el cual informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

ha cancelado el viaje que realizaría del 21 al 25 de septiembre del año en curso a la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América, con el objeto de participar en el Debate General del 68° Periodo Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), así como el desahogo de otras actividades. 

 

Lo anterior, en el marco de la situación que prevalece actualmente en el país, a consecuencia de los 

fenómenos naturales ocurridos recientemente. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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INICIATIVAS 

  
 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 
El que suscribe, Senador EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República de 

la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

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

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El derecho a la información es un derecho universal que se ha de ejercer sin distinción de origen 

étnico, género, edad, condición social u otras. Actualmente, el referido se ha consolidado como uno de los 

pilares estructurales y fundamentales en la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho del propio 

Estado Mexicano. 

 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas durante su sexagésima quinta reunión plenaria, 

verificada en 14 de diciembre de 1946, al convocar a una Conferencia Internacional de Libertad de 

Información, se pronunció al establecer que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y 

piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas la Naciones Unidas”, es decir, este se 

traduce como instrumento elemental para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los demás derechos 

fundamentales del ser humano. 

 

Asimismo, indica que este es un factor esencial en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el 

progreso del mundo. 

 

Así las cosas, resulta deber imperante del Estado garantizar el derecho a la información así como los 

procedimientos y medios para su  acceso. 

  

Dicho lo anterior, la materia que ocupa la presente, es garantizar el debido derecho al acceso a la 

información pública, haciendo especial énfasis en la población indígena. El derecho de acceso a la 

información pública garantiza a toda persona a conocer la información en posesión de los Poderes de la 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, no 

obstante, la población indígena del país se encuentran ante limitantes para ejercerlo de forma plena, una de 

ellas y de trascendencia el lenguaje. 

 

 Por ello, con la presente se busca dotar a la población indígena de elementos que les permitan ejercer 

y garantizar su derecho al acceso a la información pública, respetando el uso de su propia lengua, esto con 

plena observancia al: 

 

 

MARCO JURÍDICO DE LA MATERIA 

 

I) Instrumentos Internacionales 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas formas de 

discriminación contra la mujer y Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
 

Del estudio realizado a estos instrumentos internacionales, sin el menoscabo de todos aquellos 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, se desprende la voluntad de los Estados por reconocer el 

derecho a la libertad de opinión y de expresión, dichos ordenamientos establecen disposiciones análogas 

encausadas a garantizar que “todo individuo tiene la libertad de opinión y expresión, por consiguiente el de 

investigar, buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole ya se de forma oral, escrita, impresa, 

artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

 

Lo anterior, bajo la premisa de que los Estados firmantes de dichos instrumentos reafirman su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres.  

 

Ahora bien, respecto al último instrumento y el cual México ha adoptado, para garantizar de mejor 

forma los derechos de los pueblos indígenas, se precisa que establece que siempre que sea viable se deberá 

enseñar a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena, además de que 

deberán de tomar las medidas necesarias para asegurar que los individuos de los pueblos tengan la 

oportunidad de leer y escribir en su lengua materna, o la de su comunidad y la oportunidad de llegar a 

dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país, promoviendo con ello el uso y su 

conservación. 

 

 

II) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
a) Artículo 2º 

 

Este precepto constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 

a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimiento y todos los elementos que constituyan su identidad. Ante tal situación, parte de la actualización 

de este supuesto jurídico se verifica cuando la población indígena se comunica en la lengua indígena de la 

que es hablante, sea en forma oral o escrita y en todas sus actividades. 

 

Lo anterior, ya que un efecto inherente de usar su lengua indígena es la preservación de la misma, 

pues los propios integrantes de los pueblos y comunidades indígenas reafirman su trascendencia y la 

importancia de transmitirla, fortaleciéndose así un elemento valioso de la composición pluricultural de la 

Nación Mexicana, pero además un elemento constitutivo de su identidad, de ahí que el Estado deba promover 

su uso. 
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a) Artículo 6º  

 

La norma suprema establece en el artículo 6o. que el derecho a la información será garantizado por el 

Estado, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, reafirmando lo 

establecido en instrumentos internacionales. 

 

El mismo precepto señala que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 

los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por principios y 

bases siendo uno de estos el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos, pese a esta disposición constitucional no hay mecanismo alguno en la legislación 

secundaria que garantice a la población indígena acceder a la información pública con observancia a sus 

particularidades específicas. 

 

 

III) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

Hace once años el Estado Mexicano brindó a la ciudadanía un nuevo ordenamiento jurídico con el 

que se le garantizó el derecho a la información, concretamente en su vertiente de acceso a la información 

gubernamental y con ello y a la par, elevar la calidad del servicio público y dar una mayor transparencia a la 

gestión pública. 

 

Dicho esto, es de precisar que el cuerpo normativo de este ordenamiento carece de disposiciones que 

garanticen los derechos de la población indígena, concretamente los relativos al uso de su lengua para acceder 

a la información de carácter público. 

 

 

IV) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

 
Durante años, para la población indígena el uso de su lengua materna trajo aparejada discriminación 

lingüística formal, situación que deja de observarse a poco más de una década, esto derivado de que el 13 de 

marzo de 2003 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los pueblos Indígenas, se estableció, de forma concreta en el artículo 7, que las lenguas indígenas serán 

válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o tramite de carácter público, así como para acceder 

plenamente a la gestión, servicio e información pública. 

 

Pese a lo anterior, la observancia y aplicación de este supuesto jurídico no se ha llevado a la práctica 

de forma efectiva por las dependencias y entidades del Estado, mucho menos, tal como se contextualiza el 

uso de las lenguas indígenas en la ley en comento. 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

 
De la revisión del marco jurídico de la materia se aprecia sin duda una falta de articulación jurídica 

entre los ordenamientos que lo componen, por lo que con la presente se busca instaurarla. De esta forma, el 

Estado será el garante de que la población indígena pueda ejercer plenamente su derecho de acceso a la 

información pública, a través disposiciones que les garanticen el derecho a usar la lengua indígena de la que 

sean hablantes, ello por ser lenguas nacionales. 

 

Otro aspecto que se considera en la presente, es lo relativo a la protección y corrección de datos 

personales, ya que de la lectura del capítulo de referencia, no se encuentra precepto legal alguno que permita 

a la población indígena efectuar los trámites correspondientes y en condiciones similares como para acceder a 

la información. 
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Por lo anterior, las adiciones propuestas son vertidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

Las primeras adiciones propuestas en el cuerpo normativo de este ordenamiento jurídico, son las 

referidas a la protección y corrección de datos personales. La protección de datos personales se encuentra 

prevista en el Capítulo IV “Protección de datos personales”, enunciando en el artículo 20 que los sujetos 

obligados serán los responsables de los datos personales y, con relación a ellos, establece una serie de 

obligaciones, entre estas: ponerla a disposición de los individuos, procurar su actualización, adoptar medidas 

que garanticen su seguridad, así como adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 

solicitudes de acceso y corrección de datos. 

 

Respecto de este último supuesto, la norma jurídica no prevé que las solicitudes puedan ser 

presentadas en alguna lengua indígena, por lo que ésa será una de las primeras inserciones. 

 

En similitud se encuentra en los artículos 24 y 25, mismos que también aluden a la solicitud, e incluso 

a la respuesta. 

 

Para concretar el objetivo primordial de la presente iniciativa, que es el de garantizar el acceso a la 

información pública a la población indígena, se precisa que la ley establece en el artículo 40 la obligación de 

las unidades de enlace de auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular, en los casos que el solicitante no sepa leer ni escribir, no obstante, un sector de la 

población que no se ha contemplado y que de igual forma tiene dificultades para solicitar información pública, 

ello por su condición lingüística, es la población indígena. 

 

Derivado de lo anterior, la iniciativa plantea que la población indígena hablante de una lengua, 

también sea auxiliada por la unidad de enlace. 

 

Respecto a la respuesta que ha de dársele a la solicitud, se busca garantizar que esta sea entregada por 

el Instituto en la lengua indígena en que se solicitó, por lo que se modifica además el tiempo de entrega de la 

información una vez que la unidad de enlace le haya notificado al solicitante la disponibilidad de la misma, 

regulación contenida en el artículo 44. 

 

Al respecto, la legislación vigente establece que una vez notificada la disponibilidad al interesado, se 

le deberá de entregar dentro de los diez días siguientes, no obstante, tratándose de la que ha de entregarse a 

indígenas esta deberá de estar en su lengua, por lo que se conceden veinte días en lugar de diez, esto en razón 

a que la respuesta deberá de ser traducida.  

 

Un aspecto trascendente que se consideró y que sin duda está a la observancia del marco nacional es 

la posibilidad de que la población hablante de una lengua indígena pueda interponer el recurso de revisión 

ante la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados. Para fortalece 

dicha observancia se prevé que durante la sustanciación de recurso, el instituto vigile que tratándose de 

indígenas estos cuenten la asistencia de intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  

 

Lo anterior, con modificaciones a los artículos 49 y 55. 

 

 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 

Con base a las propuestas de reforma enunciadas y para lograr la adecuada ejecución del marco 
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jurídico y dotar a la población indígena de mejores instrumentos normativos que le permitan ejercer su 

derecho de acceso a la información pública, se contempla adicionar una fracción XIII al artículo 13 de la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el Capítulo II relativo a la distribución, 

concurrencia y coordinación de competencias para que corresponda al Estado en sus distintos órdenes de 

gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de 

competencia, para desarrollar estrategias y acciones que permitan a la población indígena acceder a la 

información pública gubernamental con respeto y observancia a la lengua indígena de la que sean hablantes. 

 

Lo anterior, con plena observancia al propio artículo 7 de la ley, que señala, como ya se ha dicho, que 

las lenguas indígenas serán válidas para acceder a la información pública, además, en atención a que el 

precepto no señala como se garantizará este derecho, adición, que además se propone atendiendo a la 

naturaleza misma de ley, ya que al ser una ley de carácter general se garantizan lineamientos que han de 

observar las entidades federativas, para dar cumplimiento y garantía al multi ciado derecho. 

 

Para concluir con las adecuaciones jurídicas, se modifica el artículo 14 del mismo ordenamiento para 

establecer como una atribución del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el coadyuvar, cuando le sea 

requerido, para atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas en 

lenguas indígenas. 

 
No pasa inadvertido que en agosto de 2012 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI), ello con la finalidad de que ambos elaborarán estudios y materiales impresos de divulgación en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, dirigidos a la población 

hablante de lenguas indígenas.  

 

No obstante, la naturaleza jurídica de un convenio es que puede tener una duración indefinida o una 

vigencia concreta pudiendo renovarse de forma automática o en su caso por acuerdo de las partes, lo anterior, 

sin el menoscabo de que una de ellas lo de por terminado en cualquier momento, así las cosas, al quedar por 

mandato de ley una obligación concreta se garantiza de forma permanente el derecho de acceso a la 

información con pleno ejercicio del uso de la lengua indígena. 

 

No se intenta limitar o mantener al margen las funciones de ambos institutos pues la celebración de 

convenios es una de sus atribuciones, se procura que a través de la presente se garantice el uso de las lenguas 

indígenas en asuntos que hoy en día son cada vez más comunes, pero que además le permiten al ciudadano 

conocer y acercarse más al trabajo del Estado. 

 

Con las adecuaciones a las leyes ya mencionadas, se estaría creando un cuerpo jurídico articulado que 

interactúe entre sí, ello para garantizar de una mejor forme el acceso a la información pública, lo anterior, ya 

que población indígena podrá hacer uso pleno de la lengua indígena de la que sea hablante. 

 

La lengua es un elemento básico y fundamental de nuestra cultura, nos identifica y caracteriza, a 

través de ella se realizan las más bellas expresiones de literatura, se transmiten tradiciones, se narra del origen 

de los pueblos indígenas. 

 

Las lenguas indígenas con el paso del tiempo caen en desuso, son víctimas de procesos de 

aculturación, de fenómenos sociales, económicos e incluso políticos, de ahí la trascendencia de preservarlas, 

pero sobre todo de fomentar su uso tanto por la población indígena como por el Estado mismo. 

 

México se distingue por ser un país que transita día a día a una mejor democracia dando cabida a la 

participación de todos los sectores sociales, ya que la misma es un factor que permite reducir los 

desequilibrios sociales, ofreciendo a todos los ciudadanos nuevas oportunidades de desarrollo basadas en el 

respeto a la legalidad y al ejercicio pleno de los derechos humanos. 
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El rescatar, preservar y difundir las lenguas indígenas depende de contar con un marco jurídico 

adecuado en el que se observen la diversidad cultural que nos distingue. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 20, FRACCIÓN PRIMERA; 24, PRIMER 

PARRAFO; 25; 40, TERCER PÁRRAFO; 44, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 49 Y 55, 

FRACCIÓN SEGUNDA, ELLOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 

deberán: 

 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de 

datos, en español y en su caso, en lengua indígena, así como capacitar a los servidores públicos y dar a 

conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los 

lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61; 

 

II. a la VI. … 

 
Artículo 24. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán 

solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, en español y en su caso, en lengua indígena y previa 

acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla 

deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato 

comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese 

sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 

 

… 

 

Artículo 25. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la unidad 

de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con 

tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o su 

equivalente, en español y en su caso, en lengua indígena, que señale el sistema de datos personales, indique 

las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquélla deberá entregar 

al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación en 

español y en su caso, en lengua indígena, que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera 

fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones. 

 

Artículo 40. … 

 

I a la IV. ... 

 

… 

 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir o hablen una lengua 

indígena. Cuando la información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se 

presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad 

o dependencia competente. 

 

… 
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… 

 

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no 

podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Cuando la solicitud se 

haya presentado en lengua indígena la notificación se realizará en la lengua indígena en que se 

presentó. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en 

la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse 

hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al 

solicitante. 

 

La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya 

notificado la disponibilidad de aquélla, tratándose de información cuya solicitud se haya presentado en 

lengua indígena, la respuesta deberá de entregarse de la misma forma cuando esta así lo permita y 

dentro de los veinte días en que la unidad de enlace le haya realizado la notificación, siempre que el 

solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

 

… 

 

Artículo 49. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de 

acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, en español y en su 

caso, en lengua indígena, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto 

o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 

de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido. 

 

Artículo 55. Salvo lo previsto en el Artículo 53, el Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los 

lineamientos siguientes: 

 

I. y II. … 

 

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de 

que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus 

pretensiones, así como formular sus alegatos. Tratándose de indígenas, el Instituto vigilará que estos sean 

asistidos por un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura; 
 

IV. a la VI. …  

 

… 

… 

 

 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 13 Y UN INCISO J) AL 

ARTÍCULO 14, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS Y LOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 

realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de 

la presente Ley, y en particular las siguientes: 

 

I. a la XII. … 

 

XIII. Desarrollar estrategias y acciones que permitan a la población indígena acceder a la información 

pública gubernamental con respeto y observancia a la lengua indígena de la que sean hablantes; 
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XIV. a la XVI. … 

 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y 

desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 

riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 

necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características 

y atribuciones: 

 

a) al i). … 

 

j) Coadyuvar cuando le sea requeridopara atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales que sean presentadas en lenguas indígenas. 

 
k) al m). … 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de septiembre del 2013. 

 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL 

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

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 70, 71 Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 70, 71 y 72 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

QUE PRESENTAN LASSENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y 

MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZDEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

Las suscritas, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ, Senadoras de la República pertenecientes a la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 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 consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 1977, como parte de un paquete integral de reformas electorales, fue adicionado 

el párrafo tercero del artículo 70 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica 

que “[l]a ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 

afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la 

Cámara de Diputados”. Este precepto omite señalar lo conducente para las agrupaciones por partido político 

en la Cámara de Senadores. Si bien en el año de la reforma citada esta omisión tuvo sentido, por el aumento 

de la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados y la escasa representación de oposición en el 

Senado de la República, hoy en día este precepto está totalmente desactualizado en la Constitución en el 

contexto de representación plural de partidos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.  

 

La gran reforma electoral del 77incluyó en la Constitución a los partidos políticos para institucionalizarlos y 

darles prerrogativas, así como responsabilidades democráticas; estableció también el sistema mixto de 

mayoría relativa y representación proporcional para la elección de trescientos y cien diputados, 

respectivamente; sin embargo, contempló solamente a la Cámara de Diputados.1 Lo anterior, debido a que 

apenas un año anterior a dicha reforma, en 1976, se dio el caso del primer senador no perteneciente al partido 

oficial: Jorge Cruisckshank, Secretario general del Partido Popular Socialista; no obstante está documentado 

que fue resultado de una alianza con el PRI para esa senaduría por Oaxaca. Fue hasta 1988 que una oposición 

real ganó cuatro escaños en el Senado para el Frente Democrático Nacional,y en 1991 uno para el panista 

Héctor Terán Terán.2 

 

Las sucesivas reformas en materia electoral han rendido frutos y la composición de la Cámara de Senadores 

ha evolucionado ya queactualmente consta con legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos y se 

tiene integración suficiente para formar diversas agrupaciones según su afiliación de partido, por lo que es 

                                                 
1Emilio Rabasa Gamboa, Las reformas constitucionales en materia político- electoral, Universidad Nacional Autónomo de México y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie de Estudios Jurídicos, núm. 196, 

México, 2012.  
2Alain de Remes, Jacquelines Martínez y Carlo Varela, “Presencia de la oposición en los órganos de elección popular”, La oposición 

en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2117/10.pdf.  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2117/10.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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necesario reformar el artículo 70 constitucional para colocar en igualdad de circunstancias a la Cámara de 

Diputados con la Cámara de Senadores, para que ambas puedan determinar, según la ley del Congreso, la 

forma y procedimientos para dichas agrupaciones a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 

ideológicas representadas tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. 

 

Los legisladores estamos conscientes de que la redacción de la Constitución es abstracta, por tanto, se abre 

paso a su interpretación, lo que permitió que estas agrupaciones fueran reguladas y definidas como Grupos 

Parlamentarios en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí la 

necesidad de una reforma constitucional que refleje el contexto histórico plural de la composición legislativa 

del México actual. 

 

En razón de la continuidad con el fortalecimiento de la pluralidad democrática representada en el Congreso 

de la Unión, esta iniciativa tiene como objeto principal facultar al diputado o senador que coordine un Grupo 

Parlamentario, para presentar una iniciativa para trámite preferente, siempre y cuando cuente con el aval de la 

mayoría de los integrantes de su propio Grupo Parlamentario. 

 
El trámite legislativo preferente, es un mecanismo para que el Congreso se pronuncie sobre determinado 

asunto que considere habrá de darle prioridad, bajo un trámite expedito, que cuenta con plazos perentorios, ya 

sea para aceptar o rechazar los proyectos.Es decir, la iniciativa preferente tiene la función de dar celeridad y 

certeza a ciertos asuntos de relevancia para la Nación.3 Es indispensable que los legisladores cumplamos con 

nuestra tarea de resolver oportunamente temas trascendentes que mejoran las condiciones de los mexicanos, y 

que no permitamos que el rezago entierre las reformas que México necesita.  

 

Con estas propuestas se dará coherencia, certidumbre y aplicabilidad a la Reforma Política publicada el 9 de 

agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, así como se fortalecerá el equilibrio de poderes, la 

pluralidad democrática representada en los Grupos Parlamentarios y la eficacia en la resolución de asuntos 

prioritarios. Esta reforma política logró otorgar la facultad de presentar dos iniciativas de trámite preferente al 

Presidente de la República para darle celeridad a algún tema que considere de suma relevancia para la nación, 

por lo que es de suma importancia conservar esta atribución para el titular el Ejecutivo Federal; sin embargo, 

con esta reforma se pretende reducir a una la iniciativa con trámite preferente que pueda presentar el 

Presidente de la República, con el objeto de no saturar la actividad del Congreso de la Unión pero también sin 

eliminar dicha faculta que resulta de gran importancia. 

 

La facultad de iniciativa preferente para los legisladores que coordinen algún Grupo Parlamentario, se traduce 

en la certeza que podemos dar a los ciudadanos que votaron por nosotros, de la prontitud con la que 

atendemos los asuntos de trascendencia nacional. 

 

La iniciativa preferente, anhelo buscado desde la LIX Legislatura se vio cristalizado en el 2012, con lo que se 

abatió el rezago en temas estructurales y se aumentó la eficiencia del trabajo legislativo. 

 

Si bien, trabajaremos para hacer efectivos el resto de los mecanismos que hagan valer los plazos de 

dictaminación y trámite de las iniciativas en el Congreso, sin duda los legisladores, a través de los que 

coordinen un Grupo Parlamentario, podrán tener también la certeza de que se discutirá y votará en el Pleno 

una iniciativa que desde su perspectiva es importante, e indiscutiblemente mejorará el trabajo legislativo en 

favor de los ciudadanos.  

 

Por otra parte, esta iniciativa ubica en el artículo 72 constitucional el proceso legislativo de la iniciativa 

preferente, en los mismos términos que actualmente funciona, en virtud de que en dicho artículo es donde se 

encuentra establecido el proceso legislativo de las iniciativas de todos aquellos que están facultados por el 

artículo 71 del mismo ordenamiento.   

                                                 
3 Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, Iniciativa preferente. Estudio conceptual, antecedentes, iniciativas 

presentadas en la LIX, LX, LXI Legislaturas y Derecho comparado, Dirección de servicios de investigación y análisis, Subdirección 

de análisis de Política Interior, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.  
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DECRETO 
ÚNICO.-Se reforman los artículos 70, 71 y se adiciona un inciso k) al artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 

comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de 

ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la 

ley o decreto)". 

 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 

 

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados y senadores, según su 

afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en 

ambas Cámaras. 

 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 

 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 

 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

 

III.  A las Legislaturas de los Estados; y 

 

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar una 

iniciativa para trámite preferente, o señalar con tal carácter una que hubiere presentado en periodos 

anteriores, cuando esté pendiente de dictamen.  

 

De igual forma, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el diputado o senador que 

coordine alguna de las agrupaciones a las que se hace referencia en el artículo 70 de esta Constitución, podrá 

presentar, con el aval de la mayoría de los integrantes de su agrupación, una iniciativa para trámite preferente 

o señalar una con tal carácter en los mismos términos descritos con anterioridad, que se hubiere presentado en 

periodos anteriores, cuando éste se encuentre pendiente de dictamen. Lo anterior en los términos y 

condiciones que determine esta Constitución y la ley correspondiente. 

 

En ningún caso podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.  

 
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se 

discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la 

forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

 

A. a I. …. 
 

K. Lainiciativa para trámite preferente a la que se hace referencia en el artículo 71 de esta Constitución 

deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días 

naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá 
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ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara 

de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá 

discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Artículo segundo. El Congreso de la Unión y sus cámaras contarán con seis meses a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley del Congreso y los reglamentos 

respectivos. 

 

Artículo tercero. Al interior de cada una de las agrupaciones de los diputados y senadores, según su 

afiliación de partido, deberán establecer su propio procedimiento y condiciones para determinar cuál será 

aquella iniciativa que decidirán otorgarle el carácter de preferente.    

 

Senado de la República, a 19 de septiembre del 2013. 

 

 

 

_____________________________ 

SENADORA ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ 

__________________________________ 

SENADORA MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL FONDO 

EXTRAORDINARIO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTADOS DE GUERRERO, VERACRUZ, TAMAULIPAS 

Y OAXACA. 

 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, JOSÉ FRANCISCO YUNES, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, BENJAMÍN ROBLES, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 

fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración 

de esta Soberanía, el siguiente DECRETO POR EL QUE SE CREA EL FONDO EXTRAORDINARIO DE 

RECONSTRUCCIÓN PARA LOS ESTADOS DE GUERRERO, VERACRUZ, TAMAULIPAS Y 

OAXACA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Después de las tormentas del fin de semanas a causa de los fenómenos meteorológicos llamados “Ingrid” y 

“Manuel”, que tienen a dos terceras partes del país en declaratoria de emergencia, lamentablemente se han 

registrado al menos 110 decesos, mas de 1,200,000 damnificados. El estado de Guerrero con 56 municipios, 

Oaxaca con 45 municipios, Veracruz con 66 municipios y Tamaulipas con 20 municipios golpeados por 

dichos fenómenos meteorológicos que mantienen a miles de personas refugiadas en albergues. 

El sureño estado de Guerrero acumula en mayor grado los daños que se han podido cuantificar, el aeropuerto 

internacional de Acapulco está inundado y paralizado, y la Autopista del Sol, que comunica la Ciudad de 

México con Acapulco, está cerrada por más de una veintena de derrumbes y el colapso de un túnel. Tiene 

cerradas varias vías de comunicación, y todavía ha sido muy difícil abrir el aeropuerto comercial de Acapulco,  

con 56 municipios con declaración de emergencia y al menos 20comunidades que permanecen 

incomunicadas debido deslaves e inundaciones. El puerto de Acapulco, uno de los centros turísticos más 

importantes del país, está completamente incomunicado por vía terrestre, pues las vías de acceso están 

obstaculizadas por derrumbes. 

En este sentido el número de víctimas en el Estado de Guerrero que resulta ser el más afectado, aumentó a 30 

la tarde del lunes 16 de septiembre, después de que se sumaran seis decesos más en Técpan de Galeana, 

municipio de la región de la Costa Grande de Guerrero, donde también se reportan 25 desaparecidos en la 

comunidad serrana de Blasa Mar, a las decenas de muertos se suman 238,000 damnificados, que se 

encuentran en Guerrero a lo largo y ancho de los municipios afectados son: Azoyú, Cuajinicuilapa, Florencio 

Villareal, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Xochistlahuaca, Copala, Ayutla de los Libres, Cuautepec, 

Juchitán, Coahuayutla de José María Izazaga, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, La Unión de Isidoro Montes de 

Oca, Técpan de Galeana, Benito Juarez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Beniìtez, Tlapa de Comonfort, 

Huamuxtitlán, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, Mochitlán, Quechultenango, 

Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Zitlala, Zihuatanejo de Azueta, Mártir de Cuilapan, Leonardo 

Bravo, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Acapulco de Juárez, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, 

Xochihuehuetlán, Alpoyeca, Tlalixtaquilla de Maldonado, Alcozauca de Guerrero, Atlixtac, Copanatoyac, 

Xalpatláhuac, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, Acatepec y Zapotitlán, todos ubicados en la 

Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Centro de Acapulco, en donde hubo derrumbes en la carretera libre 

México-Acapulco, la autopista del sol kilómetro 305 y 343, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, carretera 

Acapulco-Zihuatanejo con aproximadamente  5 mil Viviendas dañadas y  4 Ríos y arroyos desbordados. Al 

respecto el Gobernador Ángel Aguirre, declaró que la reconstrucción de carreteras puentes y viviendas del 

estado ascenderá a por lo menos a 5,000 millones de pesos.   

Y desgraciadamente, el 19 de septiembre de 2013, en un alud registrado en La Pintada, en el municipio de 

Atoyac de Álvarez, en Guerrero, donde al menos se encuentran  68 personas en calidad de desaparecidas. 

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/16/la-tormenta-manuel-deja-incomunicado-al-puerto-de-acapulco
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/16/la-tormenta-manuel-deja-incomunicado-al-puerto-de-acapulco
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En el estado Veracruz ha dejado a más de 60,000 damnificados, informaron fuentes oficiales del estado. El 

Comité de Emergencias del estado emitió las alertas, roja, naranja y amarilla para el norte, centro y sur del 

estado, respectivamente; además, las clases fueron suspendidasen todos los niveles educativos de los 212 

municipios. La última actualización oficial de la Secretaría de Protección Civil mantiene en 66 los municipios 

del estado impactados por las intensas lluvias y en 12 el número de fallecidos, más de 32,000 personas han 

sido evacuadas de sus hogares, de las cuales 23,543 fueron sacadas de sus viviendas por el Ejército 

mexicano, Marina y Policía estatal, y 8,851 se encuentran en albergues o con familiares. Por su parte, 

19,757 viviendas de 201 colonias y 445 comunidades rurales han sufrido grandes daños debido a la salida de 

su cauce de 65 ríos, arroyos y lagunas. Después de las intensas tormentas las vías de comunicación en el 

estado se encuentran restablecidas, salvo el  único tramo interrumpido  el cual es el de puente de Misantla.  

De modo que se emitió una alerta especial para el estado por los deslaves y deslizamientos  que comprende  

particularmente las sierras de Otontepec, Huayacocotla, Totonacapan, Misantla, Perote-Xalapa-

Altotonga, Huatusco-Córdoba-Orizaba, así como Zongolica, Los Tuxtlas, Soteapan y Uxpanapa. 

En el estado de Oaxaca hasta el momento se reportan 52 poblados incomunicados, aunque esa cifra no ha 

sido actualizada por el Instituto Estatal de Protección Civil, que confirmó que en la entidad han muerto tres 

personas por las lluvias, dos de las víctimas son menores de edad de 8 y 10 años. Y al parecer hay un número 

indeterminado de afectados en la región del Istmo de Tehuántepec. En Oaxaca las regiones de la Costa, la 

Mixteca y Valles Centrales gravemente afectados por inundaciones, pérdidas de cultivos, casas inundadas y 

daños a carreteras ante los fuertes daños. 

En el estado de Tamaulipas se registró el desgajamiento de un puente vehicular sobre el  Río Corona en la vía 

Ciudad Victoria- Monterrey, además del desbordamiento del Río El Sarnoso, en el tramo Victoria-Villa de 

Casas. El saldo de la tormenta ciclónica llega a 22 municipios del estado de Tamaulipas en los cuales se 

encuentran 4 mil 395 localidades, el río Corona con lo que se afectaron a 6 mil usuarios sin 

energíaeléctrica por inundaciones, puentes y caminos dañados. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha 

dado reportes de damnificados, pero indicó que tiene listos 43 albergues con capacidad para 12 mil personas.  

Actualmente las autoridades estatales mantienen la alerta en Tamaulipas por el paso de la tormenta tropical 

“Ingrid” ante los altos niveles de presas, ríos y lagunas debido a los escurrimientos provocados por las fuertes 

lluvias, reportándose desbordamientos de algunos afluentes. Mientras tanto en Ciudad Victoria, Protección 

Civil informó el cierre de seis vados como el que comunica a la colonia la Moderna, que fue arrastrado por el 

agua, así como el que lleva al centro Universitario, el de la colonia San Marcos, la Francisco I. Madero y 

otros, debido a que el agua sobrepasó su nivel y representan riesgo para la ciudadanía. Asimismo habitantes 

del municipio de Güemez reportaban esta mañana que el río Corona estaba a punto de llegar a sus casas y 

requerían de ayuda para sus comunidades. 

Desde 1958 no azotaban el país al mismo tiempo ciclones de gran intensidad que llegaban al país por ambas 

cuencas, donde los estados más afectados cuentan con una gran parte de su población viviendo en pobreza y 

pobreza extrema.Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

indican que el Estado de Guerrero tiene el 69.7 % de su población en situación de pobreza con 2,442,9 miles 

de personas, y en situación de pobreza extrema un porcentaje del 31.7% que incluye a 1,111,5 miles de 

personas.Particularmente, en el caso de Guerrero la actividad turística de Acapulco representa el motor 

económico del Estado y que hoy tiene a este puerto turístico completamente afectado por el desastre.Otro de 

los estados más golpeados es el estado de Veracruz cuenta con un 52.6% de su población en situación de 

pobreza con 4,141,8 miles de personas y en situación de pobreza extrema un 38.4% de su población que 

incluye a 1,122,0 miles de personas. 

El estado de Tamaulipas tiene entre su población un porcentaje de 38.4%  que significan 1,315.6 miles de 

personas de personas viviendo en pobreza y 33.7% de personas viviendo en pobreza extrema que son 160.2 

miles de personas.El estado de Oaxaca cuenta con un porcentaje del 60.1% de su población viviendo en la 

pobreza, que son 2,424.6 miles de personas y con un 23.3% de su población viviendo en pobreza extrema 

que son 9,16.6 miles de personas. 

Con estos datos y conscientes de que los recursos del FONDEN son de corto plazo, diversos senadores de las 

entidades afectadas consideramos que por el número de damnificados, los daños ocasionados a la 
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infraestructura social y a la economía estatal requieren de una política especial del Estado mexicano 

parainiciar de inmediato la reconstrucción de los municipios de los distintos estados afectados por este 

fenómeno meteorológico.  

Desde nuestro punto de vista, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 debe constituirse un 

Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, 

incluso ampliarse a otras entidades que han sido también afectados por este fenómeno meteorológico, y que 

inicialmente cuente con la asignación de 50 mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014, administrados por un Consejo de Reconstrucción, presidido por la Secretaría de 

Gobernación y los gobernadores de los estados afectados, con el objeto de destinar recursos del fondo para:  

a) Servicios Públicos: Reconstrucción de infraestructura para garantizar la prestación de 

servicios públicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, suministro de 

carburantes, infraestructura turística y transporte. 

b) Gobierno: Garantizar la reinstalación de servicios y funciones de la administración pública. 

c) Seguridad pública: Garantizar la seguridad e integridad de la población afectada durante el 

proceso de reconstrucción, con énfasis en la protección de su patrimonio familiar. 

d) Inversión pública: Gestionar y canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector 

privado para la reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad federativa, y 

e) Empleo: Un programa focalizado de generación de empleo temporal. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben la presente iniciativa ponemos a consideración 

de esta asamblea el siguiente:  

DECRETO QUE ESTABLECE EL FONDO EXTRAORDINARIO DE RECONSTRUCCIÓN PARA 

LOS ESTADOS DE GUERRERO, VERACRUZ, TAMAULIPAS y OAXACA 

CAPÍTULO PRIMERO 

De su constitución y objetivos 

Artículo 1.- El presente decreto es de orden público y de observancia general, y tiene por objeto crear el 

Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. 

Artículo 2.- Se declara desastre natural por la ocurrencia de precipitaciones severas en el mes de septiembre 

de 2013 en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. El Estado mexicano, a través Fondo 

Extraordinario de Reconstrucción, asume la responsabilidad de coordinación integral para elrestablecimiento 

de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, unidades productivas, comunicación; 

indemnización a productores, comerciantes y prestadores de servicios por las pérdidas materiales sufridas; y, 

en general, realizar acciones de la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la 

sociedad y el sector público.  

Para los efectos del presente decreto, se entenderá por:  

Fondo: Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y 

Oaxaca. 

Consejo de Reconstrucción: Consejo de administración de los recursos destinados para la restitución 

de infraestructura social y económica. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del financiamiento del Fondo 

Artículo 3.- El Fondo de Reconstrucción se integra por las aportaciones de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios; las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno; los estados 

extranjeros; los organismos internacionales; las organizaciones de la sociedad civil y las personas físicas y 

morales de carácter privado y cualquier otro  de procedencia lícita autorizado por el Consejo. 
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Artículo 4.- Los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, contra la que se podrá girar por resolución del Consejo de Administración del Fondo, para el 

cumplimiento de los objetivos que se fijan en el presente decreto. 

Artículo 5.- Los recursos del Fondo se aplicarán exclusivamente para financiar las acciones que se 

determinen en el Programa de Reconstrucción, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 2 

de este Decreto. 

Artículo 6.- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 destinará una partida especial para el Fondo de 

Reconstrucción por un monto total de 50 mil millones de pesos, vigente a la publicación del presente decreto 

hasta su derogación. 

Artículo 7.- Las aportaciones que realicen las personas físicas y morales de carácter privado, podrán ser 

consideradas como donativos no onerosos ni remunerativos, y serán deducibles de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 31 y 176, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El Fondo será considerado como institución autorizada para recibir donativos deducibles para efecto de lo 

establecido en el artículo 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

CAPÍTULO TERCERO 

De la programación 

Artículo 8.- El Consejo de Administración del Fondo aprobará un Programa de Reconstrucción, de previsión 

plurianual, que contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 

I. Diagnóstico: Un estudio integral de daños ocasionados por entidad federativa, y relación de obras 

prioritarias de reconstrucción de infraestructura social y económica. 

II. Planificación: La programación de acciones a desarrollar de conformidad con las áreas de 

reconstrucción y atención consideradas como prioritarias y que incluirán, cuando menos: 

a) Servicios Públicos:Reconstrucción de infraestructura para garantizar la prestación de 

servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica, caminos rurales, 

suministro de carburantes, infraestructura turística y transporte. 

b) Gobierno: Garantizar la reinstalación de servicios y funciones de la administración pública. 

c) Seguridad pública: Garantizar la seguridad e integridad de la población afectada durante el 

proceso de reconstrucción, con énfasis en la protección de su bienestar y patrimonio familiar. 

d) Inversión pública: Gestionar y canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector 

privado para la reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad federativa, y 

e) Empleo: Un programa focalizado de generación de empleo temporal. 

III. La planeación urbana y rural para la reconstrucción, considerando prioritariamente criterios de 

seguridad y prevención civil; 

IV. La estimación anual de recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones programadas; 

V. Los mecanismos para la evaluación de resultados en el proceso de reconstrucción y atención; 

VI. Las indemnizaciones a productores, comerciantes y prestadores de servicios por los daños directos 

ocasionados por el desastre. 

VII. La creación de empleos temporales necesarios para enfrentar el problema ocupacional derivado 

del desastre natural, dentro de los planes maestros de inversión en infraestructura social y de 

reactivación económica. 

VIII. Las demás que considere necesarias el Consejo de Reconstrucción, directamente derivadas de las 

consecuencias sociales y económicas del desastre. 
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Artículo 9.- El Programa y las acciones para su aplicación se sujetarán a criterios de planeación, 

proporcionalidad, transparencia y publicidad. 

El Consejo de Reconstrucción enviará trimestralmente un informe público a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, sobre los estados financieros, las operaciones presupuestales realizadas y los avances en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa, a fin de que sea anexado, bajo un rubro 

específico, al informe trimestral que esta Secretaría rinde al Congreso de la Unión. 

Artículo 10.- El Consejo de Reconstrucción identificará a los municipios que requieran de la intervención del 

Estado en la restitución de infraestructura social y económica. A partir de los daños registrados del total de 

municipios y por estado, se establecerá un programa de obras de impacto regional asignando los recursos 

conforme a la siguiente fórmula de distribución: 

F i,t = (.20C1+ .30C2+.20C3+.30C4) (Fi,14) 

Fi,14: Totalde recursos del Fondo de Reconstrucción en el ejercicio fiscal 2014. 

F i,t: Recursos asignados por entidad federativa afectada. 

C1: Proporción de municipios afectados por entidad federativa. 
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Donde: 

 

C1es el coeficiente de distribución del Fondo por entidad i en función de los municipios 

afectados en su territorio del total de municipios afectados. 

 

tiTMun , : Municipio afectado ubicado en el estado i . 

 


i

tiTMun , : Total de municipios afectados identificados por el Consejo de Reconstrucción. 

 

C2 : Proporción de damnificados en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
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Donde: 

 

C2es el coeficiente de distribución del Fondo por entidad i proporcionalmente a la población de 

pobreza y pobreza extrema del total de poblaciónafectada. 
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tiMunPob ,  : Población municipal en condiciones de pobreza y pobreza extrema ubicados en la 

entidad i. 

 


i

tiMunPob , : Total de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema a nivel 

municipal ubicado en los estados afectados i . 

 

C3 : Monto de inversión de infraestructura social y desarrollo regional dentro del plan maestro 

elaborado por el Consejo de Reconstrucción. 

C4: Reactivación de actividades económicas estratégicas dentro del plan maestro elaborado por el 

Consejo de Reconstrucción. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Consejo de Reconstrucción 

Artículo 10.- La administración del Fondo estará a cargo de un Consejo para la Reconstrucción de los 

Estados de Guerrero, Veracruz. Tamaulipas y Oaxaca, Organismo Intergubernamental de Interés Social, 

constituido dentro de la Secretaría de Gobernación, e integrado por los titulares de las secretarias de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y Transporte; 

Educación Pública; Economía; Energía; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud. 

Los gobernadores de las entidades de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, o el secretario de despacho 

que estos determinen; los presidentes municipales de dicha entidad; cinco representantes del Senado de la 

República, de conformidad con el procedimiento que se defina al interior del mismo. 

Los secretarios de Estado podrán nombrar representantes ante el mismo. 

El Consejo se reunirá cuando menos una vez de manera trimestral, en el día, hora y lugar que señale la 

convocatoria que emita su Presidente, y en dicha sesión se informará el resultado de las tareas que se realicen 

conforme a este Decreto. 

Las actividades derivadas como miembro del Consejo no generarán retribución alguna con cargo al erario 

público o de los recursos del Fondo. 

Artículo 11.- El Consejo tiene atribuciones para: 

I. Aprobar el Programa Extraordinario de Reconstrucción y otros instrumentos de programación que se 

consideren necesarios; 

II. Aprobar el desarrollo de las acciones contenidas en el Programa y planes maestros para el 

cumplimiento de los objetivos del Fondo, y 

III. Aprobar la disposición de recursos de la cuenta concentradora a que se refiere el artículo 4 de este 

decreto. 

El Consejo estará obligado a rendir un informe al Congreso de la Unión y a los Congresos locales de los 

estados beneficiados por dichos Fondo, específicamente sobre el cumplimiento de los objetivos dispuestos 

por el presente decreto. 

Artículo 12.- El Fondo contará con una Junta Ejecutiva, dirigida por un Secretario Ejecutivo designado por el 

Secretario de Gobernación, e integrada, además, porun vocal designado por el Poder Ejecutivo de los 

gobiernos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. El Secretario Ejecutivo y los vocales deberán ser residentes 

de la entidad por lo menos de los últimos tres años. 

Artículo 13.- La Junta Ejecutiva tiene atribuciones para: 
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I. Formular y presentar para su aprobación al Consejo el Programa para la Reconstrucción, así como 

los subprogramas que se consideren necesarios, y sus modificaciones; 

II. Diseñar y sugerir al Consejo de Reconstrucción las acciones a desarrollar para el cumplimiento del 

Programa; 

III. Presentar al Consejo de Reconstrucción un programa de erogaciones con cargo al Fondo, para el 

desarrollo de las acciones que se determinen; 

IV. Ejercer los recursos aprobados por el Consejo de Reconstrucción en las acciones que se 

determinen; 

V. Asumir la coordinación exclusiva para la aplicación de los recursos públicos y privados dirigidos a 

la reconstrucción que se canalicen por conducto del Fondo; 

VI. Identificar, canalizar y ejercer recursos de organismos internacionales que tengan por objeto la 

reconstrucción de infraestructura y el tejido social de dichas entidades. 

VII. Ejecutar los demás actos y resoluciones que determine el Consejo de Reconstrucción para el 

cumplimiento de las disposiciones de este Decreto. 

VIII. Ejecutar un plan maestro de inversión de infraestructura social y desarrollo regional  

IX.- Ejecutar un plan maestro de reactivación de actividades económicas estratégicas en los estados 

afectados. 

X.- Recomendar a los titulares del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas las reasignaciones 

presupuestarias a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 

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

Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 2014, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación se establecerá una partida presupuestal especial, en rubro por separado, con destino al Fondo 

Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, a efecto de 

afrontar el estado de desastre derivado inundaciones registradas en dichas entidades en el mes de septiembre 

de 2013, por un monto de 50 mil millones de pesos. 

Asimismo, dicho decreto dispondrá el destino a que se refiere el párrafo anterior, aparte de los ingresos que, 

en su caso, se obtengan en exceso a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2014, observando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

ARTÍCULO TERCERO. A propuesta del Consejo de Reconstrucción el Congreso de la Unión declarará 

mediante decreto legislativo la disolución de Fondo de Reconstrucción. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2013. 

SUSCRIBEN 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 

JOSÉ FRANCISCO YUNES 

SENADOR POR EL ESTADO DE VERACRUZ 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 

SENADOR POR EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

SENADOR POR EL ESTADO DE OAXACA 

RENÉ JUÁREZ CISNEROS                              

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 

 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 
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DELOS SENADORES MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, BLANCA ALCALÁ RUÍZ Y RAÚL POZOS LANZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 469 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 469 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE FALSIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE CERTIFICADOS. 

Los suscritos legisladores Sen. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, Sen. 

BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y Sen. RAÚL AARÓN 

POZOS LANZ, ,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en 

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

Mexicanos, así como en artículos 164, numerales 1 y 2, 169, numeral 1, y 172, del 

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

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud en materia de falsificación de 

certificados, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El certificado es un instrumento que tiene el propósito de afirmar la 

veracidad de cierto hecho o la existencia de determinado estado, ocurrencia u 

obligación. 

En materia sanitaria, de acuerdo al artículo 388 de la Ley General de Salud, 

se entiende por certificado como la constancia expedida en los términos que 

establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o 

información de determinados hechos. 

Así, dentro de la legislación general sanitaria de nuestro país, existen 

distintos tipos de certificados, tales como el prenupcial, de nacimiento, de defunción y de muerte fetal por 

lo que hace a la persona; en cuestiones de control sanitario se encuentran los de exportación e importación de 

insumos para la salud, los referentes a los procesos o productos como alimentos, bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas, cosméticos, de aseo, tabaco, así como de las materias primas o aditivos que intervienen en su 

elaboración, o los certificados respecto de los establecimientos en los que se llevan a cabo dichos procesos. 

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: 

 

I. Prenupciales; 

 

I Bis. De nacimiento; 

 

II. De defunción; 

 

III. De muerte fetal, y 

 

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y 

 

V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 
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SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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En referencia a los que atañen a la persona, se debe mencionar que “El derecho a la identidad… …ha 

sido tradicionalmente interpretado como un derecho de la personalidad que se vincula con otros derechos 

derivados de la filiación, tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, el 

derecho a mantener un vínculo con los padres, etc.”4 

“Este criterio respecto del derecho a la identidad es el que adoptó la Convención sobre los Derechos 

del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y que, conforme a lo establecido en 

el artículo 133 de la Constitución… (Política de los Estados Unidos Mexicanos), …entró en vigor en 1990. El 

artículo 7° establece que el niño tiene un derecho a un nombre, nacionalidad, y a conocer a sus padres; 

mientras que el artículo 8° obliga a los estados partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

que incluye su nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. De esta forma, si un niño se ve privado 

de alguno de estos derechos, el Estado tendrá que prestar la asistencia y protección con el fin de 

restablecer su identidad…”5 

A su vez, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes6 establece en 

su artículo 22 el derecho a la identidad: 

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:  

 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.  

 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.  

 

C.  Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.  

 

D.  Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o 

lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 

 

 A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las 

normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los 

registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.  

En este sentido, con  fecha 24 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación7 el 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, mediante el cual se insertó 

en el marco jurídico sanitario el certificado de nacimiento como un instrumento reconocido por la ley que 

hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las circunstancias que acompañaron el hecho, precisamente 

mediante la inserción del artículo 389 Bis 1: 

Artículo 389 Bis 1.- El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro 

Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

A manera de antecedente, “Frente a la apremiante necesidad de contar con un documento uniforme 

para el citado fin, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), y 

en consenso con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, diseñó el Certificado de 

Nacimiento… - y - …Como parte del proceso para su implementación y ante la responsabilidad de promover 

el uso de dicho Certificado en todo el país, el 2 de mayo de 2007 se firmaron por la Secretaría de 

Gobernación y la Secretaría de Salud las Bases de Colaboración para el uso del Certificado de Nacimiento, en 

                                                 
4 http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/130/art/art4.pdf 
5 Ídem 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf 
7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5296986&fecha=24/04/2013 
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donde se establece como obligatoria su presentación para la obtención del Acta de Nacimiento 

correspondiente….”8.  

Entonces, el principal objetivo del Certificado de Nacimiento es promover el registro oportuno, 

homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el país. 

Por otra parte, en lo que se refiere al Certificado de Defunción, se expide para toda persona que haya 

fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir en minutos, horas, días, meses o años 

posteriores al nacimiento, y debe elaborarse después de verificar que ha ocurrido la muerte, se ha examinado 

el cadáver y se ha recogido la información disponible respecto de las causas o circunstancias que la 

provocaron.  

En este sentido, de acuerdo con el artículo 117 del Código Civil Federal9, ninguna inhumación o 

cremación se hará sin la autorización escrita del Oficial del Registro Civil, quien se asegurará suficientemente 

del fallecimiento por medio del Certificado de Defunción, además es obligación del Registro Civil exigir este 

certificado cuando se solicite la inscripción de una persona fallecida. 

Respecto de la muerte fetal, “la Organización Mundial de la Salud define la defunción fetal como “la 

muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la 

separación, el feto no respira ni da alguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del 

cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.”10 Es así que, a todo 

feto nacido muerto se le debe llenar el certificado de muerte fetal, una vez comprobado el hecho, y con él 

realizar los trámites de inhumación o cremación, toda vez que este documento es indispensable para obtener 

el permiso para este fin. Cabe mencionar que las muertes fetales no están sujetas al Registro Civil. 

Como se observa, la finalidad de los certificados mencionados es brindar certeza de los hechos 

ocurridos respecto a la existencia de toda persona y que son inherentes a su identidad, a la par de fungir como 

requisito para la realización de otras actividades relacionadas con el derecho a la identidad, tales como la 

emisión de las actas de nacimiento o de defunción por el Registro Civil. 

Debe mencionarse que, hasta el día de hoy, solo existen sanciones administrativas contempladas en el 

artículo 41911 de la Ley General de Salud, consistentes en multa de hasta dos mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona económica de que se trate, respecto a la violación de las disposiciones de los 

artículos 391 y 392 de esta misma Ley, que hacen referencia a los certificados en comento: 

Artículo 391.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el 

fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la 

autoridad sanitaria competente. 

 

Artículo 392.- Los certificados a que se refiere este título, se extenderán en los modelos aprobados por la 

Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos 

modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

                                                 
8 http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/ManualLLenadoCertNac2010.pdf 
9http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 
10 http://www.dgis.salud.gob.mx/certificados/cmuertefetal.html 
11Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se 

trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 

1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 
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La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, 

llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, 

incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la 

expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto. 

 

La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el 

artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud. 

Sin embargo, estos documentos revisten una gran importancia en virtud de contener información 

relevante para cada persona, principalmente respecto de su identidad, que es susceptible de utilización 

indebida y convertirse en medios para la comisión de otros actos delictivos. 

En este sentido, el Código Penal Federal contempla el delito de falsificación de documentos públicos 

y privados, precisamente en su artículo 243: 

Artículo 243.-  El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con 

prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos 

privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. 

De este precepto se desprende que, por su naturaleza genérica, la conducta típica y antijurídica que 

describe contempla a la falsificación de los certificados de nacimiento, de defunción y de muerte fetal. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, estos documentos revisten alta importancia, ya que es a 

través de éstos que el Registro Civil emite las actas de nacimiento y de defunción de la persona, es decir, son 

el requisito para conocer quien nació o quien falleció, quien se ha incorporado a la vida jurídica o quien ha 

dejado de ser parte de ella, quien se ha convertido en un ser susceptible de derechos y obligaciones o quien ha 

concluido su esfera jurídica. Así, la identidad de la persona cobra relevancia para nuestro sistema jurídico y el 

Estado tiene la obligación de garantizar y salvaguardar tal derecho mediante sus funciones correctivas y 

coercitivas imponiendo sanciones a quienes lo transgredan. 

Derivado de lo anterior, se estima conveniente crear un tipo penal especial que contemple la 

falsificación específica de este tipo de certificados relacionados con la identidad de la persona, la que es 

susceptible de ser el motor para la comisión de múltiples delitos como fraudes o robos, el robo de identidad, o 

incluso el tráfico de personas principalmente de niños. De este último caso, se debe fundamentalmente por no 

contar con los documentos que avalen la identidad, es decir, el llamado “subregistro” que se traduce como la 

inexistencia de la personalidad jurídica del ser humano. En México, miles de niños y niñas no tienen acta de 

nacimiento, hecho que influye en la pobreza, en la exclusión, en la discriminación y en la marginación social, 

educativa y de salud, lo que constituye un impedimento para su desarrollo y del de millones de personas que 

“no existen” para el Estado.El porcentaje de las personas que no han sido registrados, son susceptibles de ser 

usurpados en su identidad. 

Sin embargo, la falsificación de este tipo de documentos no debe ser la única conducta delictiva 

punible atribuible al sujeto activo relacionado con los certificados de nacimiento, de defunción o de muerte 

fetal. El abanico de conductas a considerarse como delictivas necesita ampliarse y contemplar la “alteración” 

de estos documentos; la “permisión” de una persona a otra para su falsificación o alteración; así como la 

“utilización, para cualquier finalidad, de estos certificados ya sean falsificados o alterados”. 

Ahora bien, respecto a las sanciones que este tipo penal debe prever, por la relevancia que el bien 

jurídico tutelado tiene, aunado a su estrecha relación con la identidad de las personas, mantener las 

establecidas en el supuesto normativo de falsificación de documentos resultaría carente de sentido, por el 
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contrario, se considera que deben ser más elevadas y severas, tanto la pecuniaria como la privativa de libertad, 

en virtud de que el bien jurídico tutelado es de mayor importancia que el protegido en el Código Penal 

Federal. 

En este sentido, se propone que las penas para este tipo penal se fijen en un parámetro de seis a doce 

años de prisión junto con una multa dentro de un rango de mil a tres mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate12, a comparación de las penas establecidas para el 

delito de falsificación de documentos públicos y privados ya mencionadas, las cuales son inferiores. 

Finalmente, atendiendo a que los certificados de nacimiento, de defunción o de muerte fetal son 

expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria 

competente, y de que en este proceso intervienen también servidores públicos, se estima conveniente que, si 

alguna de estas personas llegare a desplegar las conductas delictivas propuestas, las penas a las que fueran 

acreedores puedan aumentarse hasta en una mitad más. 

Por los argumentos expuestos que motivan el presente instrumento legislativo, se propone la adición 

de un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de crear un tipo penal especial que 

contemple los supuestos normativos delictivos que, en un momento determinado, pudieran materializarse 

respecto de los certificados de nacimiento, de defunción o muerte fetal. 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General 

de Salud. 

Único.- Se adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

469 Bis. A quien falsifique o altere, permita la falsificación o alteración, o utilice para cualquier fin 

certificados falsificados o alterados de los referidos en las fracciones I Bis, II y III del artículo 389 de 

esta Ley, se le aplicará de seis a doce años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de las penas que correspondan por 

la comisión de otros delitos que resulten. 

Si quien realiza alguna de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, 

servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate se 

aumentará hasta en una mitad más. 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Dado en el Senado de la República a los 19 días del mes de septiembre de 2013. 

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
  

                                                 
12 http://www.conasami.gob.mx/pdf/salario_minimo/sal_min_gral_area_geo.pdf 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY, JESÚS CASILLAS ROMERO Y PABLO ESCUDERO MORALES, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6° Y 9° DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, a nombre propio y de 

los legisladores LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, JORGE LUIS 

LAVALLE MAURY, JESÚS CASILLAS ROMERO y PABLO ESCUDERO 

MORALES, Senadores de la LXII Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 73 fracciones XXI, XXIII y 

XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, sometoa consideración del Pleno del Senado la 

presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMANY ADICIONANLOS ARTÍCULOS 6° Y 9° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.- PREÁMBULO 

 

El Derecho es un instrumento indispensable para la sociedad y para el Estado como ente 

normativo, debido a que éste se encuentra en el mundo del deber-ser, desde la norma 

jurídica positiva, escrita o consuetudinaria, hasta los postulados idealistas.  

 

Para uno, de los más  reconocidos juristas contemporáneosde nuestro país como el 

Doctor y Maestro Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio 

Burgoa Orihuela, el Derecho es la estructura formal de toda sociedad, sin él, ésta no 

podría existir ni subsistir pues la vida social a través de sus múltiples e incontables 

manifestaciones de toda especie, es complicada urdimbre de relaciones de variadísima 

índole, que requieren imprescindiblemente una regulación que les proporcione seguridad 

dentro de su permanente diversidad y de su dinamismo coincidente, divergente y hasta 

opuesto. 

 

Para el Dr. José Luis Soberanes Fernández, el Derecho es más que una manifestación 

cultural de una sociedad, ya que supera a la sociedad misma, pues es quien le da forma, a 

veces adelantándose o a veces yendo a la zaga del fenómeno social para reglamentarlo. 

Por ello, cualquier comunidad humana, fundándose en eso que es el común denominador 

de todos los sistemas jurídicos, va construyendo su propio y específico sistema, el cual 

siempre estará referido a una comunidad determinada, bien concreta, y a un tiempo 

igualmente determinado y concreto. 

 

El derecho es pues, la forma de lo social, debido a que las sociedades viven en una 

constante evolución, siendo esencialmente cambiantes y por ello, existiendo una 

profunda relación entre una sociedad y el sistema jurídico que la reglamenta, de tal 

suerte que el derecho es connaturalmente cambiante. Es por ello, que el derecho se 

traduce en normas o leyes positivas de vigencia limitada y por esencia cambiantes, las 

cuales pueden tener cualidades o defectos, revelar o no el ideal diversificado de justicia, 

ser o no convenientes en un país o en una época determinada, regresivas o progresivas, 

buenas o malas, pero siempre absolutamente necesarias para estructurar a la sociedad humana. 

 

En resumen, el Derecho como orden normativo de carácter imperativo y coercitivo no es ni infraestructura ni 

superestructura de la sociedad, puesto que, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Lo que cambia 
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constantemente en el Derecho es su contenido, que no debe expresar sino los cambios sociales; ello nos 

indica que existe un hecho o fenómeno al cual aludimos, estemos conscientes o no de su existencia, el cual es 

de naturaleza social y que su presencia se acrecienta en la medida de que sea mayor la trascendencia de los 

actos al vincularlos con los demás miembros del grupo social. 

 

En este orden de ideas, si consideramos a la persona como parte de la sociedad, adquiere una serie de 

intereses que pudiéramos llamar colectivos, es decir, no se contraen en una sola persona o a un número 

limitado de sujetos, sino que afectan a la sociedad en general o a una cierta mayoría social cuantitativamente 

indeterminada. Frente al individuo, se sitúa el grupo social; frente a los derechos de aquél existen derechos 

sociales. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

 

Los derechos de los individuos frente a los colectivos se ven ejercidos y a veces coartados en las múltiples 

manifestaciones de ideas que ciudadanos realizan. En éstas, se han llegado a confrontar los derechos de unos 

frente a los de otros, así como una actuación nula, poco efectiva o en algunas veces hasta violatoria de los 

derechos humanos de los manifestantes, tal y como a continuación se ejemplifica: 

 

 Si partimos del principio que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos, sin 

distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole y que todo 

individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Establecidos dentro de los primeros 

articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho de toda 

persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, la libertad de 

manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por 

la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por ende, todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, sin ser molestado a causa de sus opiniones. 

 

Aunado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la “Declaración de Principios 

sobre Libertad de Expresión”, señala que la manifestaciónde ideas es esencial para el desarrollo del 

conocimiento y del entendimiento entre los pueblos y que cuando se obstaculiza el libre debate de 

ideas y opiniones delimita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. 

 

Es pues, la libertad de expresión un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana 

sobre los Derechos y Deberes del Hombre;  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Resolución 59de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y la propia Carta 

Magna. 

 

La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas, y es considerado por algunas personas como requisito 

indispensable para la existencia mínima de una sociedad democrática. 

 

 DERECHO DE TRANSITO.- En 2006la Ciudad de México se vio afectada por una manifestación 

cuya duración fue de 48 días, en unas de las avenidas más emblemáticas de la capital, como es 

Avenida Paseo de la Reforma así como en las calles de Madero y Juárez. Esta manifestación, generó 

pérdidas económicas, tensión entre la población que se encontraba a favor de los manifestantes y los 

que se quejaban por afectaciones al tránsito vehicular por bloquear totalmente la circulación. 

 

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX) del Distrito Federal, tan 

sólo en 2 días de instalada la manifestación se habían dejado de generar más de cuatro millones de 

pesos, al prolongarse hasta septiembre la cifra llegó hasta los mil 714 millones de pesos. Por su parte, 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que a 15 días del bloqueo las empresas afectadas 

despidieron a 809 trabajadores, además de los nueve mil restaurantes ubicados en las delegaciones 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo que redujeron horas laborales o estuvieron a punto de cerrar sus 

puertas al enfrentarse a una posible quiebra por la caída de sus ingresos. 

 

En resumen, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, calculó perdidas por 7 mil 

800 millones de pesos, 3 mil 900 personas que fueron despedidas, y 67 negocios cerrados. 

 

 El conflicto magisterial ocurrido de 2006 a 2007, en el estado de Oaxaca, por parte de la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), implicó un plantón de 160 días por parte de la Asamblea. 

Durante dicho plantón, además debloqueos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, se impidió la 

realización de la festividad tradicional de la “Guelaguetza”.Sumado a ello, se ocuparon con violencia 

las instalaciones de radio y televisión estatales, causando daños en el inmueble de la Universidad 

Autónoma de Benito Juárez, entre otras acciones, como protesta en contra del entonces Gobernador 

Ulises Ruiz Ortiz. 

 

Con base en los censos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se determinó 

que la afectación económica fue de casi 3 mil 646 millones de pesos, en donde se puso en riesgo el 

empleo de 93 mil personas, frenando la operación de más de 26 mil unidades económicas. En el 

aspecto escolar, la afectación repercutió en cerca de 1 millón 14 mil 450 alumnos de educación 

básica y normal en el ciclo escolar 2005-2006; así como 974 mil 816 educandos durante el ciclo 

escolar 2006-2007. 

 

 VIOLACIONES COMETIDAS POR LA AUTORIDAD EN CONTRA DE 

MANIFESTANTES.- En otro sentido, encontramos lamentables actos de represión por parte de la 

autoridad en contra de los miembros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del estado de 

Guerrero, ocurridos en el mes de septiembre del año 2011, quienes solicitaban al gobierno estatal 

incrementar el número de plazas automáticas al concluir con sus estudios, así como destituir al 

Director de ese plantel. 

 

Ante la falta de compromiso por parte del gobierno, los inconformes tomaron las instalaciones de 

cinco radiodifusoras y bloquearon la Autopista del Sol. Autoridades de los tres órdenes de gobierno 

arribaron al lugar a fin de desalojar la zona, en un hecho reprobable de uso desmedido de la 

fuerza, durante el cual policías realizaron disparos en contra de manifestantes; el resultado fue la 

muerte de 3 personas (dos manifestantes y un empleado de una gasolinera contigua al lugar de los 

hechos, la cual fue quemada), 6 heridos y 20 personas detenidas. 

 

 AGRESIONES DE MANIFESTANTES EN CONTRA DE LA AUTORIDAD.- El pasado 1 de 

diciembre del 2012, se llevó a cabo una manifestación (en las calles aledañas a la Cámara de 

Diputados y en la Plaza de la Constitución), en repudio a la toma de protesta del C. Enrique Peña 

Nieto como Presidente de la República. En dicha manifestación se presentaron múltiples actos 

violentos entre inconformes y fuerzas de seguridad, así como actos vandálicos por parte de un grupo 

reducido que causó daños a comercios, cajeros automáticos, hoteles, mobiliario urbano como 

parabuses, luminarias, banquetas y tapas de coladeras, así como estaciones de Metrobús. 

 

Como resultado de esos enfrentamientos se contabilizaron más de 20 heridos y 103 personas 

detenidas; algunos responsables de actos vandálicos fueron beneficiados por una modificación 

realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reducir la sanción penal de algunos 

delitos para que lograran su liberación inmediata. 

 

 OTROS DATOS.-De acuerdo con datos de Canaco-Servytur, en la capital del país se estima que una 

marcha de 1 a 2 horas de duración genera pérdidas por 329 millones de pesos, en tanto que un 

bloqueo de 7 a 8 horas repercute en 957 millones de pesos que dejan de inyectarse a la economía. Se 
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estima que los costos de la manifestación del 1 de diciembre de 2012 detonaron pérdidas en ventas 

por 950 millones de pesos en la zona Centro;149 millones de pesos en la zona aledaña al Palacio 

Legislativo de San Lázaro y 28 millones de pesos en daños a inmuebles. 

Evento Costo Fuente 

Manifestación del 1 de 

diciembre de 2012 

Mil millones de pesos Canaco- Servytur 

Ocupación de Rectoría de la 

UNAM (6 al 20 de febrero) 

3.5 millones de pesos UNAM 

Bloqueos en Michoacán (3 de 

mayo) 

7 millones de pesos diarios Asociación de Hoteles 

y Moteles de 

Michoacán 

Bloqueos Ceteg Chilpancingo 

(25 días ) 

400 millones de pesos Cámara Patronal 

Mexicana 

Bloqueos en Oaxaca (meses 

enteros) 

Miles de millones de pesos Cámaras de Comercio 

 

En un estudio realizado por la empresa Parametría (dedicada a la investigación estratégica de la 

opinión y análisis de resultados),señala que del 48% de los entrevistados en vivienda a nivel nacional 

en abril de 2013, afirman que sólo algunas marchas son justificables, 13% refirió que la mayoría 

tenían justificación y 9% dijo que todas las marchas eran justificadas. Si sumamos estas opiniones, el 

porcentaje de entrevistados que justifica en cierta escala la existencia de las marchas asciende al 70%. 

En contraparte, 28% de los entrevistados señaló que ninguna marcha se justificaba. 

 

Asimismo, pese a que la mayoría de entrevistados justificó la existencia de las marchas, el 90% 

considera de igual forma que estas afectan a terceras personas y sólo un 7% opinó que no afectan. 

Posiblemente por ello, el 64% de los mexicanos expresó que las marchas deben permitirse pero 

tendrían que estar reguladas y otro 32% señaló que estas manifestaciones simplemente deberían 

prohibirse. Por lo que respecta al uso de la fuerza pública, 43% de los entrevistados, manifestó estar 

de acuerdo, 46% en desacuerdo y 9% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Adicionalmente, el derecho a la libertad de reunión o de manifestación ha sido empañado por algunos 

grupos de personas que llevan a cabo actos violentos en contra de la autoridad, de ciudadanos, de 

instalaciones públicas, instalaciones comerciales y hasta obstrucción de vialidades como cierres 

totales o parciales en carreteras federales, causando pérdidas económicas y hasta la muerte de 

personas. 

 

A nivel internacional, países como Reino Unido, España o Canadá reglamentan este tipo de 

expresiones con acciones como dar aviso a las autoridades con días de antelación sobre su 

realización. En el caso de Reino Unido se debe informar ruta, nombre y dirección de los 

organizadores, en Montreal y Egipto se prohíbe portar máscaras o tener el rostro cubierto durante las 

mismas. En el caso de Estados Unidos, el derecho a la manifestación está garantizado en la Primera 

Enmienda, sin embargo, si la manifestación requiere el cierre de calles es indispensable contar con un 

permiso, existen distintas reglamentaciones al respecto dependiendo del condado y de la ciudad 

donde se realicen. 

 

3.- CONSIDERACIONES. 

 
En el año de 1948, en París, Francia fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con miras a ser un“ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 
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respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.” 

 

En dicha Declaración Universal, se hace referencia al derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona; así como el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado; el artículo decimonoveno señala el derecho de todo individuo a 

la libertad de opinión y de expresión; y el vigésimo establece el derecho de toda persona a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas. 
 

Dentro de los considerandos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se indica 

que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales 

reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin 

principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 
permitan progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad. 

 

Dicha Declaración Americana, señala el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la 

persona; el derecho de toda persona de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, 

de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad; el derecho de toda persona de 

reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea y su derecho de asociarse con 

otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, 
social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden, entre otros. 

 

Asimismo, en su capítulo segundo denominado “Deberes”, menciona el deber de toda persona de convivir 

con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad; el 

deber de  obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en el 

que se encuentre, entre otros. 

 

En nuestra Carta Magna, estos intereses están contemplados dentro del Título Primero, Capítulo I 

denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, en donde se establecen, los derechos humanos, 

composición pluricultural, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de trabajo y sus límites, entre otros. De 

manera particular analizaremos lo relativo a los derechos esenciales para el desarrollo del conocimiento y del 

entendimiento entre los seres humanos como lo son el derecho a la libre expresión, el derecho de reunión y el 

derecho de tránsito, y su interrelación con uno de los conceptos teóricos más básicos del Estado, que es el de 

regular la vida social y económica de sus miembros a través de sus instituciones a fin de dictar leyes y 

hacerlas cumplir. 

 

El artículo sexto Constitucional refiere que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; es decir, si bien es cierto que 

nuestra Ley suprema establece y reconoce la libre manifestación de ideas, este derecho está supeditado a los 

actos arriba mencionados. Se trata pues de una interrelación entre el derecho y la obligación. 

 

Por lo que respecta, al noveno Constitucional, expresa que no se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 

podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho a deliberar. Asimismo, en su segundo párrafo establece que no podrá ser disuelta una asamblea o 

reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar protesta por algún acto, a una autoridad, 

si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 

obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 

De igual manera, dicho artículo reconoce el derecho de asociarse o reunirse para los ciudadanos de la 

República, prohibiendo reuniones armadas; adicionalmente, establece la obligación de éstas de realizar 
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acciones tendientes a intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que se desee, mediante 

injurias, uso de la violencia o amenazas.  

 

Aunado a lo anterior, el onceavo Constitucional reconoce a todo individuo la libertad de tránsito también 

conocida como libertad de movimiento, la cual se traduce en la facultad de toda persona para entrar, salir y 

desplazarse libremente por el territorio nacional, el cual fue reconocido por nuestro país a partir de la 

Constitución de Apatzingán en 1814. 

 

Ahora bien, el artículo primero de la Ley Suprema establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos que en la misma se establecen, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece; por lo que respecta a las autoridades señala que tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos. 
 

Así mismo, el artículo 73 Constitucional establece las facultades del Congreso, para que entre otros casos, 

pueda expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia 

federal, así como para expedir todas la leyes que sean necesarias, a efecto de hacer válidas las facultades que 

el mismo artículo establece y las concedidas por la Ley Suprema a los Poderes de la Unión. 

 

Es evidente que nos encontramos ante tres escenarios a considerar, por un lado se encuentra el derecho al 

libre tránsito de las personas, en segundo lugar el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación (sin 

dejar de señalar que en ocasiones se han cometido violaciones a los derechos humanos de los manifestantes 

por parte de la autoridad)y el tercer escenario la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar los 

derechos de los ciudadanos y de los manifestantes, sin que permita o consienta delitos como los tipificados en 

el Código Penal Federal como el de sedición cuando se resiste o se ataque a la autoridad para impedir el libre 

ejercicio de sus funciones; motín cuando personas se reúnan tumultuariamente para hacer uso de un derecho o 

pretextando su ejercicio, perturben el orden público con empleo de violencia hacia las personas o sobre las 

cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla a tomar alguna determinación cometidos por los 

manifestantes en contra de terceros, por citar algunos.  

 

Lo anterior, deja en claro la necesidad de armonizar tres artículos de la Carta Magna a fin de que los 

principios que a continuación se exponen sean protegidos por un régimen de Derecho y puedan reconocer por 

un lado los inherentes a las personas sin que rebasen los principios Pro Homine, lo cual implica que la 

interpretación jurídica deberá buscar el mayor beneficio para el ser humano, sin dejar de respetar los 

principios más básicos del hombre como es el derecho a la libertad de expresión y sus garantías individuales, 

señalando a la autoridad administrativa como responsable de garantizar el libre ejercicio de los ciudadanos, 

procurando en todo momento la paz y el orden público, sin que ello sea motivo de represión alguna por parte 

de la misma. 

 

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, con el 

siguiente proyecto de: 

  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONANLOSARTÍCULOS6° Y 9° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 6°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los siguientes términos:  

Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
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terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Cuando la manifestación se 

realice colectivamente en lugares  públicos, los ciudadanos avisarán previamente a la 

autoridad local a fin de que ésta pueda tomar las medidas para proteger los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y las previsiones de seguridad y orden 
público, de conformidad con la ley; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

(…) 

Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 9º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 

de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 

reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 

hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren 

injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a 

resolver en el sentido que  se desee.Se reconoce el derecho de realizar asambleas y 

reuniones en lugares públicos de conformidad con la ley, mismas que se regirán por las 

mismas disposiciones del derecho a la manifestación a que se refiere el artículo 6º de esta 

Constitución. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir a más tardar en 180 días una ley general que defina la 

distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades encargadas de resguardar la 

paz y el orden público de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como establecer 

los derechos y obligaciones de manifestantes y de terceros. 

TERCERO.- La ley general establecerá un plazo mínimo de diez días para que los ciudadanos notifiquen 

previamente a la autoridad local a fin de que ésta pueda tomar las medidas para proteger los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y las previsiones de seguridad y orden público, de conformidad 

con la ley. 

CUARTO.-Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar a 

la mayor brevedad y en el ámbito de sus respectivas competencias las disposiciones a que haya lugar a fin de 

armonizarlas disposiciones legales aplicables en la materia. 

 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 

veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

   

ATENTAMENTE 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA      
  



 GACETA DEL SENADO Página 102 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 24 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 

INICIATIVA PARA FORTALECER LOS RECURSOS DE LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL 

Quien suscribe, Senador ARMANDO RÍOS PITER,integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° 

numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

PARA EFECTO DE FORTALECER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la 

pobreza representando un factor de desarrollo sustentable ya que es consumido en el lugar en el que se 

produce, no depende del desarrollo de otros países, sustenta otras actividades económicas, es intensivo en la 

mano de obra, crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas, fortalece el orgullo 

cultural y la infraestructura creada por el sector beneficia a las comunidades locales. 

A nivel internacional el turismo representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios y es 

una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de 

cualificación permitiendo la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población 

activa.  

Las cifras clave según el “Panorama OMT de turismo internacional 2013” sobre turismo en el mundo son: 

 9% del Producto Interno Bruto mundial. 

 1 de cada 11 empleos. 

 6% de las exportaciones mundiales. 

 1 035 millones de turistas internacionales. 

 5 a 6 mil millones de turistas internos. 

 4.8% crecimiento en economías emergentes. 

 2.6% crecimiento en economías desarrolladas. 

 1 billón 75 mil millones $ EE.UU de ingresos por turismo internacional. 

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% durante la primera mitad de 2013, en comparación 

con el mismo periodo de 2012, llegándose a los casi 500 millones, según los datos que acaba de difundir la 

Organización Mundial del Turismo. El crecimiento estuvo por encima de la predicción formulada a principios 

de año que oscilaba de 3% y 4% y está superando también la tendencia de la previsión a largo plazo que 

figura en el informe de la OMT Tourism Towards 2030  de 3.8% al año. 

En México la industria turística representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, solo por debajo de 

actividades petroleras y remesas familiares. De acuerdo a titular de la Secretaría de Turismo en 2013 el sector 

represento el 8.4% del Producto Interno Bruto, mismo que se busca aumentar un punto en seis años.  

Durante el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador 

Trimestral del PIB Turístico creció 2.1% en términos reales respecto al mismo periodo de un año antes, 

producto del aumento en la demanda de los servicios turísticos, uno de los pocos sectores de la economía que 

creció en el primer semestre de 2013. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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En 2012 el turismo dejó una derrama de 12,600 millones de peso, según el reporte mas reciente del Banco de 

México, durante el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México fue 

de siete mil 119 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.2 por ciento en relación con el mismo 

período del año pasado. Del 1 de enero al 30 de junio, nuestro país recibió 6.5 millones de turistas vía aérea, 

esto es, 7.1 por ciento superior a los seis millones de paseantes extranjeros en el mismo lapso de 2012. 

Este sector es sin duda es un generador de empleo sobre todo en los jóvenes, actualmente emplea alrededor 

de 2.5 millones de personas directamente y 5 millones indirectamente. Es importante mencionar que el 

Informe 2011 de la SECTUR indica que el 46% de la fuerza laboral en el sector turístico son mujeres. 

En agosto del 2013 el actual presidente, Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 8 mil 631 millones de 

pesos para la realización de 176 proyectos que se llevarán a cabo en 17 entidades federativas, se reveló que 

durante este periodo se crearán 33 mil 107 cuartos de hotel, y con ello se generarán alrededor de 28 mil 097 

empleos directos y 77 mil 619 indirectos, lo que da un total de 105 mil 716 plazas.  

Sin embargo, el potencial turístico es todavía amplio, parte de los retos de la nueva administración, es el 

relanzamiento de la promoción de cada uno de los enclaves turísticos de México, como son el tradicional 

puerto de Acapulco, Cancún, Rivera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los Cabos, Mazatlán, Ixtapa, 

así como puntos estratégicos del turismo religioso y artístico como la Basílica de la Ciudad de México, 

artístico-cultural en Guanajuato, y demás actividades de turismo alternativo y  médico por explotar en la 

próxima década. 

En el estado de Guerrero el turismo representa el 24% del PIB del Estado, aporta 30,689,750 pesos, los 

empleos del sector terciario representan el  72% del empleo del estado, tan solo los empleos directos en el 

sector turístico representan 140 mil empleos. 

Hoy Guerrero se ubica como el tercer polo turismo en el país, en función de ingresos por concepto de turismo. 

Según SECTUR, las entidades federativas que más obtuvieron ingresos por turismo en función del PIB 

turístico en 2008 fueron Quintana Roo (17.88%), Baja California Sur (12.1%), Guerrero (7.13%) y Nayarit 

(5.43%). 

Por otro lado, los empresarios del sector turístico están convencidos que es fundamental fortalecer la 

promoción a nivel internacional de nuestras zonas turísticas, que permitiría cumplir con dos objetivos, el 

primero, consolidarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, y ampliar nuestra oferta 

para la atracción de los llamados baby boomers y nuevos nichos de turismo juvenil, y segundo, ampliar 

nuestra presencia en los mercados de América Latina y Asia. A  la par de los cambios en las tendencias 

comerciales en el mundo, nuestro sector turístico debe tener la posibilidad presupuestaria para hacer una 

mayor promoción para impulsar la diversificación de mercados y productos. 

De acuerdo al periódico Reforma13, en su artículo de fondo del 16 de septiembre de 2013, indica que a  pesar 

de las ofertas y descuentos de los proveedores de servicios turísticos, los paseantes internacionales evitan 

visitar varios estados ante la violencia que se vive en el País. En los últimos cuatro años, Michoacán, 

Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa han visto cómo se derrumba la llegada de turistas extranjeros, de acuerdo 

con estadísticas de la Secretaría de Turismo federal. 

De acuerdo con las cifras, de 2009 -año en que el turismo dejó de crecer a raíz de las crisis económica y 

energética y la influenza A H1N1- a 2012, la llegada de turistas internacionales a los destinos mencionados 

ha bajado de forma considerable. En el peor de los casos, esta caída ha sido de 46 por ciento. 

En el primer semestre de este año la llegada de turistas de EU creció 8.4 por ciento respecto al mismo periodo 

de 2012 al ubicarse en 4 millones 72 mil personas, esos destinos siguen castigados, aseguraron empresarios. 

Las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado estadounidense son una de las principales 

causas que afectan la llegada de paseantes internacionales a México, consideraron. 

                                                 

13Suárez, Karina, Espanta violencia turismo. Reforma, 16 de septiembre de 2013. 
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De acuerdo a cálculos de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, estiman 

que el año pasado este sector dejó de percibir alrededor de 2 mil millones de dólares en divisas turísticas por 

la percepción de inseguridad. 

En Michoacán, por ejemplo, más de 630 hoteles han batallado para mantener la rentabilidad en un destino 

que pasó de recibir 73 mil 871 turistas extranjeros en 2009 a 41 mil 388 en 2012. La ocupación promedio 

anual que registra es de entre 18 y 20 por ciento, cuando en sus mejores épocas alcanzaba en temporada 

vacacional un 90 por ciento entre huéspedes europeos, canadienses y estadounidenses. 

Estados como Nuevo León y Guerrero también han resentido los embates de la inseguridad, pero el turismo 

comenzó a regresar el año pasado. 

En el caso de Guerrero, las actividades de promoción que realizó le ayudaron a incrementar 8.1 por ciento la 

llegada de turistas al pasar de 195 mil 578 visitantes internacionales en 2011 a 211 mil 481 en 2012. 

Sin embargo, como toda política pública, el financiamiento de la promoción requiere una fuente de 

recaudación, un estudio comparativo con diversos países nos indica lo siguiente:  

a) Colombia: El impuesto de salida de Colombia tiene el valor de USD $66, ($861.564, MXN) 

aplicable a todas las salidas internacionales, para los ciudadanos colombianos y extranjeros que 

permanecieron en el territorio de Colombia por más de 2 meses.  En caso de una estadía más corta 

que dos meses, el valor del impuesto de salida para los extranjeros es de 33 USD. ($422.641MXN) 

Algunas aerolíneas, como Air France, American Airlines y Avianca, dependiendo de la ruta en la cual 

operan, incluyen este impuesto en el precio del tiquete aéreo. 

El impuesto de salida se debe consignar a la salida del país en el aeropuerto en efectivo y en una sola 

moneda (pesos colombianos o dólares, excluyendo los billetes de US $100). 

b) Argentina: El criterio es cobraruna tasa de reciprocidad a viajeros que visiten el país, con un 

precio equivalente a lo que un argentino paga por una visa en sus países de origen. La 

implementación de esta norma es parecida a las que utilizan distintas naciones como son Chile y 

Brasil. En tanto desde el Ministerio del Interior, se aseveró que si bien no se les solicitará visa a los 

turistas extranjeros cuando estos lleguen a la aduana, deberá abonar un impuesto con un costo 

semejante al que un argentino debe pagar por la obtención de una visa. Además, informaron que la 

tasa no consiste en una visa, sino de un impuesto que los turistas pagarán una vez, y tendrá el mismo 

periodo de duración que las visas que esos países otorgan a los argentinos.  En tanto el impuesto que 

se cobrará en aeropuertos,  tiene como finalidad de invertir en infraestructura y tecnología y quedará 

efectiva a partir del año próximo. De esta forma, la tasa para ingresar al país será afín al precio del 

visado que requieren en otras naciones a los turistas argentinos. 

c) Estados Unidos: Se aplica unatasa turística de 14 dólares, 10,5 euros, ($182.756 MXN) que se 

paga una vez cada dos años, independientemente del número de viajes que se hagan al país 

los viajeros que no necesitan visa para entrar en el país. Además las pernoctaciones en este país se 

recargan con un impuesto que equivale al 5.10 por ciento del precio de la habitación. Sólo es el más 

reciente, no el único. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que diez de los 

catorce dólares se destinan íntegramente a la promoción del país, mientras que los cuatro 

restantes servirán para cubrir los gastos administrativos de la autorización electrónica obligatoria que 

se requiere para viajar. Una autorización que desde enero del 2009 afecta a 35 países exentos de visa 

para entrar a Estados Unidos (entre ellos España y 21 países más de la Unión Europea). El impuesto 

forma parte de la Travel Promotion Act de marzo de 2009, actualmente renombrada por el Presidente 

Obama como la Brand USA, es un programa de promoción turística. Con esta tasa se financiará hasta 

el 50% de las actividades de promoción turística de EEUU, la cual es mucho menor a las que pagan 

los estadounidenses cuando entran o salen de países extranjeros. Se destaca que con el plan de 

promoción turística generará miles de millones de dólares de gasto de nuevos turistas y cientos 

de empleos. 

 

http://www.finanzzas.com/gasto-medio-turistas-extranjeros
http://www.finanzzas.com/vuelos-rio-de-janeiro-brasilia
http://tasadeparo.com/
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d) Chile: Existe el Impuesto de Reciprocidad, tratado internacional con Australia, Canadá, Estados 

Unidos y México en orden a responder recíprocamente al trato que reciben ciudadanos(as) chilenos 

(as) cuando se les aplica un impuesto por ingresar a estos países. Chile aplicaría la misma política con 

los ciudadanos provenientes de estos países a su ingreso por Policía Internacional, respondiendo de 

manera recíproca:  

 Australia US $56 ($702.8MXN) 

 Canada US $132 ($1,597.20MXN) 

 Estados Unidos US $100 ($1305.4 MXN) 

 

En el caso particular de México, el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se agregaron las fracciones I, III y VII al artículo 8, 

que establece que "por la expedición de autorización en la que se otorga la calidad migratoria de No migrante 

a extranjeros y por las prórrogas correspondientes se pagará el derecho por servicios migratorios". El Derecho 

de No Inmigrante  es la contribución por servicios migratorios que deben pagar los extranjeros que ingresen a 

México con la calidad migratoria de No Inmigrantes. 

Los Turistas, los Visitantes Personas de Negocios o Visitantes Concejeros y Transmigrantes, de acuerdo con 

las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establecen como cuota la cantidad de 

295.00 pesos. Los turistas deben entregar este derecho a su ingreso al País, esto conforme a lo establecido en 

el último párrafo del mencionado artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. En 2010 se obtuvieron 343 

millones 823 mil pesos, de los cuales se dieron al  Consejo de Promoción Turística de México 240 millones 

676 mil pesos y a Fonatur 34 millones 382 mil pesos, y los principales puntos turísticos de recaudación de 

dicho derecho fueron Quintana Roo, actual generadora del 46% de lo recaudado por el DNI; el Distrito 

Federal 21%; Baja California Sur 9%; Puerto Vallarta 9.5%, y la Riviera Nayarit 4.5%. 

Cabe señalar, que el artículo segundo transitorio, fracción IV del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 18 de noviembre de 2010 establece como excepción a la fracción I. del artículo 8  que 

los turistas que visiten el País vía terrestre y cuya estancia no sea mayor a 7 días, no tendrán que pagar esta 

contribución. 

Al igual que el caso norteamericano, una parte de la recaudación de este derecho, conforme a lo que establece 

el artículo 18-A, primer párrafo, el 20% al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios 

que en materia migratoria proporciona, y el 80% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para 

la promoción turística del país, mismo que en términos del artículo 18-A del total de los ingresos que obtenga 

por este derecho, deberá transferir el, 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para los 

estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los 

destinos turísticos del país, así mismo, dichos ingreso podrán ser utilizados para pago de adeudos generados 

con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho 

párrafo. 

A la luz de la revisión de la experiencia internacional, se puede 

concluir que:  

a) Es una contribución que no afecta por el nivel de ingreso promedio del turista norteamericano y 

europeo.  

b) El monto del derecho de 22 dólares  que actualmente se aplica en México se ubica por debajo de la 

norma internacional, incluso, el Congreso de la Unión debe legislar para integrar este derecho a una 

estrategia de promoción federal de puntos estratégicos, tal como es el ejemplo en los Estados Unidos. 

c) Es necesario fortalecer integralmente la política de turismo, siendo uno de los sector más 

competitivos a nivel mundial, pero que en el caso mexicano contamos con un importante potencial de 

desarrollo, la experiencia, nuestras riquezas naturales y el potencial, nos da una ventaja comparativa 

con otros destinos, por lo que es una obligación para los trabajos de la LXII legislar en la materia. 
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En la próxima discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, se abre la 

oportunidad para el Congreso de la Unión de fortalecer los recursos presupuestarios destinados para proyectar 

a México uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional, por lo que consideró indispensable 

impulsar una reforma a las fracciones I, III y IV del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de 

incrementar el derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y de Visitante regional  

de 295 pesos (22.6 dólares) a 456 pesos (alrededor de 36 dólares14) esta pequeña modificación puede 

representar una recaudación de por lo menos 3,400 millones de pesos anuales, lo anterior proyectado a partir 

los ajustes a las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).  

Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el sector turístico para convertirlo en el primer 

generador de divisas del país, elevar su competitividad y promover la creación de empleos para nuestros 

jóvenes egresados en el ramo,  y en plantearnos como objetivo de la nación recuperar nuestro liderazgo 

internacional como destino turístico a nivel mundial. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8° de la Ley Federal de Derechos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán 

derechos conforme a las siguientes cuotas: 

 

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ......................... $456.00  
II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas .............................$2,350.00  

III. Visitante Regional .............................................................................................. $456.00  

IV. Visitante Trabajador Fronterizo ...................................................................... $456.00  

V. Visitante con fines de adopción .......................................................................... $2,280.00  

VI. … 

 

 

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 que se opongan al presente Decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 18  días del mes de septiembre de 2013. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

  

                                                 
14 De acuerdo al tipo de cambio de 12.60 pesos por dólar proyectado por la SHCP dentro de los Criterios Generales de Política 

Económica para 2014, entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2013.  Este derecho  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1O., 76 Y 133 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. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI y JESÚS CASILLAS ROMERO, Senadoras y 

Senador de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- Con fecha 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal que, entre otras modificaciones, dispuso un mayor número de atribuciones de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), confiriéndole nuevas obligaciones en materia de grupos vulnerables; 

particularmente de personas con discapacidad, a través de las siguientes acciones: 

 

 Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, 

coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de la atención a los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

 Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 

Asimismo, dentro de estas reformas, nos encontramos con que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) ha pasado a formar parte de SEDESOL, según lo 

establecido en el DOF el pasado 29 de marzo que a la letra señala: 

 

“ACUERDO POR EL QUE SE AGRUPAN LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

DENOMINADAS INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y CONSEJO NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AL 

SECTOR COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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Artículo Primero. Quedan agrupadas al sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, 

las entidades paraestatales que se enlistan a continuación: 

 

I. Instituto Mexicano de la Juventud, y 

II. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.” 

 

2.- El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), fue 

creado el 30 de mayo de 2011 con base en lo señalado por la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, que de acuerdo a su Artículo 38 se crea como un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de 

autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas en la materia. 

 

Así, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) es 

el órgano nacional rector de políticas públicas que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

 

Para logarlo el CONADIS debe cumplir, entre otras, con las siguientes atribuciones: 

 Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad; 

 Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre 

el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad; 

 Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales; 

 Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal; 

 Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas; 

 Presentar un informe anual de actividades. 

 
3.- La Ley Federal de las Entidades Paraestatales tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y 

control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

En ese sentido, dentro del Capítulo II, denominado “De los Organismos Descentralizados” en la Sección A 

“Constitución, Organización y Funcionamiento” se encuentra el Artículo 18 el cual señala que tratándose de 

organismos descentralizados el Órgano de Gobierno será presidido por el Titular de la Coordinadora de 

Sector o por la persona que éste designe. Es decir, la Secretaría que presida el Órgano de Gobierno se 

entenderá como a la que está sectorizada el organismo. 

 

Sin embargo, el Artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que 

la Junta de Gobierno del CONADIS será presidida por el Titular de la Secretaría de Salud, pues anterior a las 

reformas señaladas, el organismo estaba sectorizado a dicha Secretaría. 

 
4.- Como se lee en el desarrollo del presente, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

2 de enero del 2013 representan parte de la estrategia que desarrollará el Ejecutivo Federal en el área de la 

política social durante este sexenio. 

 

Así, las citadas reformas necesitan el acompañamiento de los Poderes de la Unión para potenciar sus alcances 

y cumplir con los objetivos planteados. 
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Por ello, en el Congreso de la Unión tenemos el compromiso de armonizar el marco legal a las pretensiones 

de las reformas estructurales y con ello dotar de congruencia jurídica a la legislación nacional. 

 

En ese sentido y en virtud de las consideraciones vertidas en la presente exposición de motivos, es 

necesariomodificar el Artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para 

establecer, de acuerdo a las reformas señaladas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 

que la Junta de Gobierno del CONADIS sea presidida por la Secretaría de Desarrollo Social y con ello dar 

certeza y armonía legal al marco jurídico nacional. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se 

propone la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 
ÚNICO.- Se reforma el Artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 45. La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Los 

integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o 

Director General o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones 

contarán con derecho a voz y voto. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 19 de septiembre de 2013. 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2O. DE 

LA LEY DE VIVIENDA Y EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 

164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2o DE LA LEY DE 

VIVIENDA Y EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México se encuentra situado en un territorio amplio y basto en recursos forestales, no obstante, la acción 

humana ha patrocinado equivocadamente la contaminación del aire, agua y suelo, así como la invasión 

desregulada de los terrenos forestales para la tala, uso habitacional, industrial o sinfín de actividades que han 

acelerado el fenómeno del cambio climático y a la vez mermado la capacidad del Estado de salvaguardar los 

recursos naturales e implementar soluciones efectivas ante los problemas que conlleva, sean sociales, 

económicos o ambientales. 

 

Por ello y ante la situación de que 70% del territorio nacional son terrenos forestales15, resulta sumamente 

importante generar las medidas necesarias para protegerlos y obtener un mayor provecho de ellos sin 

desmantelarlos. Ahora bien, al respecto de los terrenos forestales, la legislación federal mexicana considera 

su protección en diversas disposiciones, sin embargo, encontramos el término en la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, misma que lo describe de la siguiente forma: 

 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

... 

XLII. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal; 

... 

XLVIII. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 

natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al 

desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales; 

 

Como complemento a lo anterior, se emitieron en el 2012 los Lineamientos que establecen criterios técnicos 

de aplicación de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento16, lo cual nos permite 

redondear una idea clara de que conforman los terrenos forestales. 

 

Primero. Terminología. 

... 

1.4. Terreno forestal: La Ley Forestal de 1992 definía como terreno forestal, "Los que están cubiertos por 

bosques, selvas o vegetación forestal de zonas áridas"; y expresamente señalaba: "No se considerarán como 

terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal los situados en áreas urbanas", la reforma a dicha ley 

en 1997 establecía que un terreno forestal es aquel que está cubierto por vegetación forestal, excluyendo 

                                                 
15  Limón Aguirre, Mauricio. La nueva ley general de desarrollo forestal sustentable . Disponible en 

<http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id_rubrique=29&id_article=127> 
16Disponible en <http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/component/content/article?id=221> Avisos Importantes. Consultado el 

16-07-2013. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id_rubrique=29&id_article=127


 GACETA DEL SENADO Página 132 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 24 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

aquellos situados en áreas urbanas. Por su parte, la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo 

define como "El que esté cubierto por vegetación forestal". Por tanto, conforme a la actual ley, 

independientemente de que dicho terreno se encuentre o esté situado fuera o dentro de un área urbana, 

si el mismo está cubierto de vegetación forestal, dicho terreno es forestal.  

 

Ahora bien, la situación presente es que estos terrenos forestales son afectados por fenómenos humanos y 

naturales diversos, no obstante, el tema que atañe a las reformas que se pretenden con estas líneas a la Ley 

General de Asentamientos Humanos y a la Ley de Vivienda, tienen que ver particularmente con los 

asentamientos humanos, en especial por aquellos que se establecen sin tomar en cuenta el uso y manejo 

sustentable de los recursos forestales ni tomar las medidas necesarias para elaborar los estudios técnicos 

justificativos que dan paso al cambio de uso de suelo en los terrenos forestales.  

 

No considerar los elementos anteriores, puede llevarnos a tener severos efectos adversos del cambio climático, 

en particular y con mayor acento v. gr. el aumento de la temperatura en la Tierra, el incremento del nivel del 

mar, deshielo de polos y glaciares, modificación de patrones climáticos, aumento de frecuencia e intensidad 

de fenómenos como huracanes o sequías, daño al rendimiento de las regiones agrícolas y pérdida de 

ecosistemas terrestres y marinos, sin dejar de considerar otras afectaciones más. 

 

Tratando sobre los cambios de usos de suelo en terrenos forestales, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable en sus artículos 117 y 118 tiene previsto parte de un procedimiento para realizar los cambios de 

uso de suelo, lo que se traduce como la legal remoción de los terrenos para el desarrollo de determinadas 

actividad humana.  

 

Artículo117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 

excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en 

los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se 

provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; 

y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos 

estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 

... 

Artículo 118. Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que 

otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para actividades de 

reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el 

Reglamento. 

 

No obstante, un problema más serio, es que un número muy grande de proyectos se ubican en lugares 

estratégicos económicamente, por ejemplo, hoteles en zonas costeras, minas, edificación de viviendas y 

desarrollo urbano en general, siendo necesarios, para evitar violentar las normas vigentes, obtener la 

autorización del cambio de suelo previa evaluación de impacto ambiental, tópico previsto también en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 

establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables 

para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que 

al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

... 
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Desacertadamente, a pesar de estar previsto en ambas leyes, en el año 2010 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación un acuerdo17 que unificó los trámites para obtener las autorizaciones en materia de impacto 

ambiental y forestal, que si bien vino a ser una mejora al disminuir la lenta burocrática delos trámites y su 

eventual simplificación, también es cierto que las normas que regulan los cambios de uso de suelo perdieron 

fuerza y el asunto de los terrenos forestales, por un lado, perdió interés en su conservación y por otro, lo 

adquirió ante los posibles cuantiosos beneficios económicos de su remoción. 

 

Ahora bien, ante el problema que genera los asentamientos humanos sin planeación previa, la Ley de 

Vivienda prevé en el artículo 74 la obligación de municipios y Entidades de realizar sus acciones relacionadas 

con la vivienda de forma coherente con el uso y aprovechamiento del suelo y la adopción de medidas que 

disminuyan los efectos negativos de la actividad humana. 

 

Artículo 74. Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, deberán 

ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y con los planes y programas que 
regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, 

establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de 

infraestructura y equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes para mitigar los posibles 

impactos sobre el medio ambiente. 

 

Sin embargo, la Ley de Vivienda no es precisa al señalar que el objeto de ella, no afectará el medio en el cual 

se asentarán las viviendas, toda vez que al solucionarse el problema de la vivienda digna, podría estarse 

fomentando un problema mayor como lo es la estabilidad del medio, en particular el cuidado de nuestro suelo. 

 

Sumado a las exposiciones anteriores, encontramos que el Poder Ejecutivo a través del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente expresa la misma preocupación en cuanto a la reforma que se trata; prevé la importancia 

de trabajar en elementos como la protección civil y el desarrollo sustentable, centrando su atención en evitar 

pérdidas cuantiosas, humanas y materiales, ocasionadas mayormente por fenómenos naturales y aquellos 

provocados por el hombre ;resalta la importancia de reconocer las condiciones geográficas y biológicas del 

territorio nacional, previendo el impacto negativo de los fenómenos humanos y naturales sobre él, y procura 

especial atención a la situación presente de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el equivocado 

ordenamiento territorial que amenaza la integridad de los habitantes de ciertas zonas, así como su desarrollo, 

bienestar y patrimonio,  

 

Confirmando la preocupación latente del Ejecutivo Federal, está presente la iniciativa de elaborar el 

Programa Especial de Cambio Climático y la Estrategia 4.4.3 y sus líneas de acción que externa el 

compromiso siguiente: 

 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 

transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía las siguientes modificaciones a la ley: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

Ley de Vivienda 

 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los 

servicios básicos,no se ubique en terrenos forestalesy brinde a sus ocupantes certezajurídica en cuanto a su 

                                                 
17Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en un trámite único ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental 

y en materia forestal que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los servidores públicos que se señalan. 

Publicado el 22 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. 
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propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de 

sus ocupantes antelos efectos del cambio climáticopotencialmente agresivos. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación.  

 

Ley General de Asentamientos Humanos 

 

ARTICULO 9o.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las 

siguientes atribuciones:  

... 

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, siempre que 

éstos no se ubiquen en terrenos forestales salvo que cuenten con autorización previa de la Federación. 
 

TRANSITORIOS 

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

Federación.  

 

Dado en el Salón de sesiones a los 24 días del mes de septiembre de 2013. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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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 POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a 

la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 

164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO (Para fortalecer los derechos laborales de las y los 
trabajadores del hogar), al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el trabajo doméstico se define como “un 

conjunto de actividades que realiza una persona para el desarrollo adecuado de un hogar, a cambio de un 

pago en dinero o en especie por ello".  

El INEGI en el documento denominado “Perfil sociodemográfico de los trabajadores domésticos 

remunerados en México 2010”, define como trabajador doméstico remunerado a “toda persona que: realiza el 

aseo de casas, cuida o acompaña a personas mayores, niños, enfermos o a quienes tienen algún tipo de 

discapacidad; prepara comida, lava y plancha ropa; es chofer particular para los integrantes de un hogar o 

vivienda, siempre y cuando su actividad se efectúe en el marco de una relación de empleo”. 

En México de acuerdo al INEGI hay 2 millones 200 mil personas dedicadas al trabajo doméstico, 95 de cada 

100 personas son mujeres, de las cuales el 84.2 % realiza tareas de limpieza en hogares particulares, 8.5 % 

cuida de personas y 6.2% realizan actividades de lavando oplanchado de ropa en casas particulares. 

Asimismo 8 de cada 10 personas son analfabetas, de las cuales dos de cada 100 tiene acceso a servicios 

médicos como prestación laboral; siete de cada 10 perciben hasta dos salarios mínimos, 4.2 % más de tres y 

el 75.3 % tiene entre 30 y 50 años de edad o más. 

Asimismo 98 de cada 100 personas no cuentan con servicio médico ni prestaciones sociales.  

Otro dato relevante es que 139 mil 799 empleadas, residen en las viviendas donde trabajan y uno de cada 

cuatro de las y los trabajadores domésticos nació en una entidad federativa diferente a la que residía en 2012.  

Como es de observarse, se trata de una actividad realizada mayoritariamente por mujeres que representa una 

parte importante de la fuerza laboral en México, cuya demanda ha aumentado debido a incorporación de las 

mujeres a la vida laboral, al envejecimiento de la población, la intensificación del trabajo y la dificultad para 

conciliar la vida laboral con la familiar.  

El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) en la Encuesta Nacional 

sobre la Discriminación referente a Trabajadoras del Hogar,señala que tres de cada diez personas considera 

que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan, además el 38% de ellas consideran que su 

principal problema es tener mucho trabajo y poco sueldo y en segundo lugar, el abuso, la humillación y la 

discriminación a la que se ven expuestas.  

CONAPRED ha señalado además que 14% del total de mujeres desempeñan estas actividades, una quinta 

parte tienen menos de 20 años de edad y alrededor de 30% de ellas sólo cuenta con estudios de primaria; el 

95% no cuenta con servicios de salud; 80% carece de prestaciones laborales; 61% no goza de periodos 

vacacionales; 46.5% no recibe aguinaldo, y sus salarios son de los más bajos en la escala de sueldos (algunas 

reciben menos de un salario mínimo al mes) La gran mayoría de las trabajadoras del hogar en México carece 

de un contrato escrito y los acuerdos con los empleadores son de palabra. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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En mérito de la antes expuesto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada 

a fortalecer los derechos laborales de las y los trabajadores en el hogar, con la finalidad de que puedan gozar 

de los mismos derechos laborales concedidos a los demás, sin importar la naturaleza de su desempeño o 

cualquier otro tipo de argumentos que los excluya de gozar de tales garantías.  

En esta iniciativa se proponen algunos cambios en beneficio de los trabajadores y trabajadoras domésticos, 

comenzando por la denominación del título que se propones sea "Trabajadores del hogar", con el objeto de 

dignificar esta labor y evitar cualquier tipo de menciones peyorativas o discriminatorias de las personas que 

desempeñan estas actividades.  

Si bien actualmente el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo regula la cuestión relativa a los reposos de 

las personas que desarrollan estas actividades, para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche y 

establece expresamente que es requisito esencial que el trabajador habite en el lugar donde preste sus 

servicios para disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos y de un descanso mínimo diario 

nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo de tres horas entre las actividades 

matutinas y vespertinas, dicho precepto no contempla la jornada diaria de ocho horas que establece el propio 

artículo 123 constitucional como jornada máxima de trabajo. De ahí nuestra propuesta de incluirla. 

Por otra parte proponemos incluir en la Ley Federal del Trabajo, el derecho que tienen a recibir el pago por 

vacaciones anuales, días de descanso y festivos, licencias por paternidad o maternidad, así como el derecho a 

la seguridad social.  

Asimismo proponemos que en aquellos casos que el trabajo doméstico sea realizado por menores, éste deberá 

realizarse por quienes sean mayores de 16 años y menores de 18, cuya jornada máxima se propone que sea de 

6 horas, sin interferir o perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 

La iniciativa plantea además establecer salarios dignos, por tanto se propone establecer un salario mínimo 

profesional para esta actividad que deberá determinarla Cámara de Diputados a propuesta de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos.  

Asimismo se establece la obligación del patrón para considerar los alimentos y la habitación, aparte del 

salario en efectivo, para el cálculo del salario integrado, del cual se derivara el pago de las prestaciones.  

A fin de evitar cualquier acto de violencia en contra de las personas trabajadoras del hogar, que 

mayoritariamente son mujeres, se establece como obligación de las y los patrones la vigilancia de la 

integridad física, emocional y libre desarrollo; ello incluye disposiciones que las protegen del abuso y/u 

hostigamiento sexual, violación, trata y violencia. 

Se establece la obligación de que los alimentos destinados a la persona que trabaja en el servicio doméstico 

sean de la misma calidad y cantidad de los destinados para el patrón. Se estipula, de igual modo, una 

prestación adicional en tiempo y dinero destinado a la instrucción básica y capacitación.  

Finalmente se prevén los casos cuando el patrón considere que la persona trabajadora desempeñe sus 

actividades uniformada, deberá proveerle de la ropa necesaria sin costo alguno para ésta. 

 

Por lo antes expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reformala denominación del capítulo XIII para denominarse “Trabajadoras y 

Trabajadores del Hogar”; el artículo 331, el artículo 334; el primer párrafo del artículo 335; el primer párrafo 

del artículo 336, las fracciones I, II, III del artículo 337; se derogan los artículos 338 y 339 y se adicionan 

los párrafos segundo y tercero al artículo 333; el artículo 333 bis; un segundo párrafo del artículo 335; el 

tercer párrafo del artículo 336; las fracciones IV, V, VI, VII, VIII del artículo 337; 337 bis,  de la Ley Federal 

del Trabajo para quedar como sigue:  
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CAPITULO XIII 

Trabajadoras y Trabajadores del Hogar 

Artículo 331.Las personas que trabajan en el servicio del hogarsonlasque prestan los servicios de aseo, 

asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán 

disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso 

mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.  

La jornada diaria de las personas que trabajan en el servicio del hogar no podrá exceder de las ocho 

horas señaladas en la presente Ley, cuando éstas se excedan tendrán derecho a recibir compensación 

por horas extras. 

En el caso de emplear trabajadores domésticos mayores de dieciséis y menores de 18 años, la jornada 

máxima será de 6 horas y no deberá  perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la 

enseñanza que reciben. 

Artículo 333 Bis. Las modalidades contempladas por esta ley para el servicio en el hogar son: 

I. Las de servicio de planta, para aquellos casos en que la persona que trabaja en el servicio doméstico 

resida en el mismo lugar donde presta sus servicios; y 

II. De salida diaria, para aquella que tenga su domicilio en lugar distinto de aquel donde se desempeña; 

esto sin perjuicio de otras modalidades de trabajo que pudiesen pactar las partes. 

El trabajo en el hogar deberá estar previamente acordado entre las partes contratantes en cuanto a sus 

modalidades, tareas por desempeñar, forma y condiciones de pago, otorgamiento de derechos y 

prestaciones correspondientes. 

Las modalidades distintas de las previstas en este capítulo no podrán en ningún momento contravenir 

las disposiciones o derechos establecidos en esta ley. 

Artículo 334.Salvo lo expresamente pactado, la retribución de las personas que trabajan en el servicio del 

hogar comprende, además del pago del salario en efectivo, la prestación delos alimentos y la habitación. 

Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al cincuenta por ciento del 

salario que se pague en efectivo. 

Artículo 335. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas que trabajan 

en el servicio del hogar. 

El salario asignado al servicio del hogar deberá corresponder como base, al salario mínimo profesional 

establecido de conformidad con el párrafo anterior, pero para cada contratación deberá considerarse 

para establecer el monto salarial, las labores por realizar, el tamaño del lugar donde servirá, el número 

de personas a quienes se atenderá, la distribución del horario, el nivel de especialización y 

responsabilidad y las condiciones de trabajo en general. 

Artículo 336. Las personas que trabajan en el servicio del hogar, tienen derecho a un descanso semanal 

de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Asimismo tendrán derecho a recibir 

el pago por vacaciones anuales, prima vacacional, días de descanso y festivos, licencias por paternidad 

o maternidad, el derecho a la seguridad social y aguinaldo así como su inscripción en el seguro social en 

los términos la ley correspondiente.  
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos 

semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana. 
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Los alimentos destinados a las personas que trabajan en el servicio doméstico deberán ser higiénicos y 

nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón. 

Artículo 337.Las y los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Guardar consideración a las personas que trabajan en el servicio del hogar, absteniéndose de todo 

maltrato de palabra o de obra; 

Deberá garantizar en el lugar y durante el tiempo que le sea prestado el servicio, la seguridad e 

integridad física, moral y el libre desarrollo de la persona que trabaje en el servicio del hogar; 

Crear un ambiente laboral libre de riesgos de violencia, abuso y hostigamiento sexual; según lo 

establecido en el Capítulo II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 

II. Proporcionar a la persona trabajadora de planta, habitación cómoda, higiénica y segura, una 

alimentación nutritiva y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud. En la 

modalidad de salida diaria, proporcionar el número de alimentos conforme a la distribución de las 

horas de trabajo; 

III. El patrón o la patrona deberá cooperar para la educación, instrucción general, capacitación y 

adiestramiento de la persona trabajadora del hogar, de conformidad con las normas que dicten las 

autoridades correspondientes; 

IV. Formalizar con la persona trabajadora la relación laboral a través de contrato escrito, 

independientemente de este instrumento, la antigüedad del trabajador comenzará a computarse a 

partir del inicio de sus actividades. Las y los patrones deberán registrar ante el juez laboral el contrato 

que celebren con la persona trabajadora del hogar; 

V. Proporcionar a la persona trabajadora los medios, condiciones e instrumentos de trabajo, 

necesarios y adecuados, para el desarrollo de la actividad laboral en condiciones de seguridad, 

salubridad y funcionalidad; 

VI. Proveer los uniformes o la ropa de trabajo sin costo alguno para la persona trabajadora, en caso de 

existir acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar los necesarios para su 

desempeño al año; 

VII. Abstenerse de exponer a la persona trabajadora del hogar a actividades que pongan en peligro su 

integridad física o mental durante el desarrollo de sus actividades, así como al efecto de sustancias 

peligrosas o tóxicas, o a equipo, enseres o instalaciones en mal estado que pudieran poner en riesgo su 

salud; 

VIII. Respetar la identidad étnica o cultural de la persona trabajadora indígenas, su lengua, su ropa 

tradicional y la participación en sus actividades comunitarias en sus días de descanso, vacaciones o 

previo acuerdo con la patrona o el patrón. 

Artículo 338.Se deroga. 

Artículo 339. Se deroga. 

Artículo 337 Bis. Queda prohibido a las y los patrones: 
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I. Promover, incitar o tolerar prácticas que generen un ambiente laboral de violencia, hostigamiento y 

abuso sexual, en los términos establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. Su incumplimiento por parte del patrón, familiares o terceros en el ámbito del 

hogar, será causa justificada para la rescisión de la relación de trabajo, con independencia de las 

demás sanciones que correspondan. 

II. Ejercer o tolerar toda forma de discriminación, de acuerdo a esta ley y a lo previsto en el artículo 4 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

III. Exigir constancia o prueba de no gravidez para la contratación de la trabajadora; y no podrá 

despedir a una trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido se presumirá injustificado. 

TRANSITORIO. 

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

Federación.  

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

282 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 282 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

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

Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con 

proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 282 bis 2 de la Ley 

General de Salud, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 

Los seres humanos, como el resto de los seres vivos, requieren de una variada y equilibrada alimentación 

fundamental para la vida. Su concepto constituye un derecho. 

 

El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que debe permitir que todas las personas tengan 

acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad 

alimentaria.  

 

Este derecho representa no sólo un compromiso moral o una opción de políticas, sino que en la mayoría de 

los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas 

internacionales de derechos humanos que han ratificado. Se encuentra, reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. (Iniciativa 

América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 IALCSH) 

 

En nuestro país, a su vez, el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, 

artículos 4 y último párrafo del 27, por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 13 de octubre de 2011, bajo los siguientes textos: 

 

Artículo 4. 

 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.” 

 

Artículo 27. 

 

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 

sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 

establezca.” 
 

También, como se lee del primer precepto transcrito, el derecho a la alimentación contempla entre otros 

conceptos, el que sea nutritiva y de calidad, lo que evidentemente lo vincula también con el derecho a la salud. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 141 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 24 de Septiembre de 2013 Primer Periodo Ordinario 
 

En esta acepción de alimentación de calidad y saludable, existe un gran debate que se ha generado con los 

denominados “alimentos transgénicos”. Esto es, aquellos que fueron producidos a partir de un organismo 

modificado genéticamente. En pocas palabras, se trata del alimento obtenido de un organismo al cual le han 

incorporado genes de otro para producir las características deseadas. Es creado a través del traslado de genes 

de una especie a otra. 

 

La Ley General de Salud, en el Capítulo XII Bis, “Productos Biotecnológicos”, delsuTítulo Décimo 

Segundo,reconoce las dos formas de modificación genética, la técnica tradicional y la ingeniería genética. 

La ingeniería genética, es la conceptualizada como la ciencia que manipula secuencias de ADN (que 

normalmente codifican genes) de forma directa, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado 

(grupo de organismos emparentados o que en una clasificación han sido agrupados por similitud de sus rasgos) 

y su inclusión en otro, así como la modificación o eliminación de estos genes. Mientras que la técnica 

tradicional es la utilizada por cruzamiento selectivo donde no se utilizan técnicas de manipulación del ADN. 

 

En esa diferencia, puede decirse que la modificación genética de los alimentos por el hombre mediante 

cruzamientos selectivos ocurre desde hace miles de años, y por ingeniería genética, hace poco más de dos 

décadas. Siendo esta última, la modificación por ingeniería genética, la que ocasiona grandes debates y 

posiciones encontradas, por lo siguiente: 

 

Se dice que los cultivos transgénicos son claramente diferentes a los cultivos tradicionales dado su método de 

creación. Los primeros son concebidos en un laboratorio, mientras que los segundos son concebidos en la 

naturaleza. Sólo en un laboratorio es posible introducir un gen de un organismo en el ADN (estructura 

genética) de otro organismo, cuando se trata de otra especie completamente distinta, o incluso de un reino 

diferente (hay vegetales genéticamente modificados que poseen genes de animales, bacterias, virus, etc.) para 

añadirle un rasgo o condición específica nueva. 

 

La ingeniería genética hace posible romper la barrera de las especies completamente diferentes o no 

emparentadas. 

 

Aquí es donde se inicia el debate sobre las evidencias claras para afirmar o negar, que los alimentos 

transgénicos son seguros e inocuos para la salud. 

 

En su aspecto positivo, entre otras cosas, se asegura que los alimentos transgénicos… 

 

 

 Son una rama emergente de un enfoque que asume  que ésta es más científica, que representa el 

progreso y que es la única esperanza para cubrir las necesidades alimentarias del mundo. 

 

 También, que tienen crecimiento y desarrollo acelerado, lo que permite mayor producción y 

reducción de los costos; además de tener mayor resistencia a los herbicidas, infecciones microbianas 

y plagas por insectos. 

 

 Que se pueden lograr alimentos con mayores características nutricionales que las que tienen las 

especies naturales y que no se ha comprobado que produzcan enfermedades. 

 

 Y además, que atiende a la necesidad de disponer de mayor cantidad de alimentos por el gran 

aumento de la población mundial y la exigencia de propiciar la producción de alimentos en países en 

los que las condiciones climatológicas impiden disponer de cultivos durante todo el año. 

 

 

En contraparte, también existen posiciones en las que se dice que: 
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 Esta rama de la biotecnología ha sido desarrollada principalmente para bajar los costos de producción, 

no para producir alimentos más saludables. 

 

 Que muchos de los genes usados en esta clase de alimentos no habrían integrado jamás la dieta 

humana si no fuera por la ingeniería genética, por ende, que no es fácil saber cuáles serán los efectos 

de la ingesta de estos genes sobre la salud humana. 

 

 Se hacen advertencias sobre alergias, pues se dice que tienen un potencial alergénico incierto e 

impredecible. Además, resistencia a los antibióticos: Se prevé la posibilidad de que los genes 

resistentes a los antibióticos presentes en los alimentos genéticamente manipulados emigren a 

bacterias patógenas que afectan la salud humana, y desarrollen su resistencia. 

 

 Greenpeace asegura que la liberación al medio ambiente de animales o plantas modificados 

representan riesgos de contaminación genética. 

 

Lo cierto es que el consenso científico sobre su conveniencia parece no concretarse. Mientras, las posiciones 

encontradas están presentes. 

 

Por esa razón, las posiciones y consideraciones contrapuestas que se conocen sobre los alimentos 

modificados por la ingeniería genética hacen indispensable salvaguardar un derecho de la población; el de la 

información y elección. 

 

Partiendo de la idea de que, el derecho a la alimentación no debe entenderse como el derecho a ser 

alimentado, sino como el derecho a poder alimentarse, puede inferirse indubitablemente que este derecho 

lleva implícito el de saber lo que se ingiere y en base a ello a la elección informada. 

 

Así como es importante saber la cantidad de grasas, azúcar o sal, el aporte nutricional y el calórico, entre 

otros, sobre los alimentos que se ingieren, es importante que la población pueda saber si un alimento contiene 

ingredientes transgénicos y salvaguardar su derecho, como ya se dijo, a saber y elegir los productos que 

considere más convenientes.  

 

Es legítimo que los consumidores puedan elegir sus productos, si así lo desean, simplemente hasta por su 

método de producción. Es la aplicación de los principios de la transparencia al sistema alimentario. 

 

En concreto, la propuesta que me permito traer a la consideración de esta soberanía, consiste en reconocer en 

el marco legal, el derecho de la población a ser informada sobre si un producto contiene o no, algún 

ingrediente modificado genéticamente, principalmente los alimentos. 

 

Los beneficios podrían extenderse a otros aspectos, pues por ejemplo, podría seguirse el rastro de productos 

en el caso de que la salud de las personas o el entorno resultan de algún modo dañados. 

 

Luego, como ya se dijo, la Ley General de Salud, contempla un Capítulo para los que ha denominado 

“ProductosBiotecnológicos” como “aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos 

para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan 

organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería genética”; motivo por el 

cual, es en este cuerpo normativo donde se sugiere una adición a su artículo 282 bis 2. 

 

Asimismo, para guardar congruencia con el diseño sistemático de dicha legislación, se sugiere sea mediante 

una leyenda informativa o preventiva, como otras contempladas en la misma, tal es el caso de las siguientes: 

 

"Este producto no es un medicamento" 

 

"el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud" 
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Finalmente, se sugiere un transitorio que prevé una vigencia a partir de los ciento ochenta días de la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de dar oportunidad a hacer las 

adecuaciones procedentes a los sujetos de la norma sugerida. 

 

Cabe decir que la propuesta contenida en el presente documento no está encaminada a dilucidar la pertinencia 

o no de los organismos genéticamente modificados, sino a establecer el derecho a la población a estar 

informada sobre lo que se ingiere, como ya se dijo, a efecto de que cada quien pueda elegir de manera 

informada sobre lo que desea, en este caso, sobre alimentos. 

 

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, 

es la contenida en la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 282 BIS 2 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 282 bis 2 de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 282 bis 2.- Las disposiciones y especificaciones relacionadas con el proceso, características y 

etiquetas de los productos objeto de este capítulo, se establecerán en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes. 

 

Las etiquetas de estos productos deberán incluir la leyenda: “este producto contiene en su proceso 

de elaboración organismos modificados genéticamente”. Cuando se trate de alimentos, bebidas, 

materias primas, aditivos o suplementos alimenticios, deberá señalarse además el organismo 
modificado de que se trate y especificar si lo fue por técnica tradicional o ingeniería genética. 

 

T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación en el 

“Diario Oficial de la Federación”. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 19 días del mes de septiembre del 2013. 
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DE LOS LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LAS 

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 

ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 3, 25, 26, 35, 40, 41, 52, 54, 55, 56, 59, 

60, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 89, 90, 99, 102, 105, 111, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 

116 DE LA CONSTITUCIONAL FEDERAL 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, 

FRACCIÓN 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA 

INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

ARTÍCULOS115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia patria ha visto la trasformación de las instituciones políticas, particularmente en cuando a 

federalismo se refiere, reformando y dotando de responsabilidades y generando el necesario equilibrio entre 

los distintos niveles de gobierno. 

El constituyente originario y permanente ha establecido en los numerales 39, 40 y primer párrafo del artículo 

41, una clara imagen de lo que implica la soberanía nacional y los órdenes de gobierno, donde se destaca el 

papel organizador de la federación, el régimen interno que implica a las entidades federativas y que dentro del 

pacto se instituyen al Distrito Federal y el Municipio libre, consagrados en los artículos 122 y 115 

respectivamente. 

El artículo 39, como fue redactado originalmente desde 1917, establece que la soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo, donde todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste, y el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

El artículo 40 y 41 en su primer párrafo, al establecer que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; unidos en una federación que ejercen su soberanía conforme a los 

principios y estipulaciones del Pacto Federal, preservando el equilibrio de poderes como lo establecen los 

numerales 49 y 116 en los distintos niveles de gobierno. 

En este mismo sentido, dentro del título quinto denominado “De los Estados de la Federación y del Distrito 

Federal” el primer numeral del título corresponde al artículo 115, que establece el fundamento substancial del 

municipio, nivel de gobierno que se ha constituido en la base de la organización territorial de la nación y que 

históricamente ha tenido que transformarse para constituirse en lo que actualmente es, pero que requiere de 

avanzar en la construcción de su identidad y desarrollo. 

Históricamente el centralismo ha sido un lastre para el desarrollo regional, pese a las formas la centralización 

hace presente su existencia en las diversas áreas de competencia y desarrollo de actividades, particularmente 

las de carácter económico y de distribución de la renta. 

Sin un federalismo real es imposible aspirar a un desarrollo armónico y equitativo entre los estados y 

municipios, por eso se hace indispensable un cambio dentro de las dimensiones político-institucionales, 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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hacendaria, administrativa, de desarrollo regional y municipal, evitando las prácticas inducidas de beneficio 

exclusivo, estrategias divergentes y prácticas clientelares ajenas al espíritu constitucional. 

Es por ello que no solamente sea el orden estadual el detentador y centralizador de las relaciones con los 

municipios, atendiendo que deben generarse las posibilidades jurídicas en el orden constitucional, para que en 

un marco ordenado se creen las condiciones para que los Ayuntamientos puedan relacionarse con la 

Federación, bajo el mismo espíritu que consagra el artículo 115 en su primer párrafo. 

En el mismo sentido para armonizar esta disposición se hace necesaria la reforma correspondiente en el 

penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116, 

para que se posibilite a la Federación al igual que a la respectiva entidad federativa para que se puedan 

celebrar los convenios correspondientes que establecen esas disposiciones constitucionales. 

Es insostenible que los Gobernadores de los Estados al ser los intermediarios de los recursos federales y 

generadores de los planes estatales de obras, subordinen por intereses políticos, personales o de grupo a los 

municipios, limitando o determinando el desarrollo de un municipio y de sus habitantes, el centralismo ha 

dado claros ejemplos de la generación de autoritarismo, el cual no debe de regresar a una democracia con 

alternancia partidista. 

El municipio es la célula básica de la administración pública y como tal es el principal motor de 

transformación, primer nivel de contacto social y beneficio social, por lo tanto la reforma en cita permite 

ampliar sus horizontes dentro del pacto federal. 

Reiteramos el municipio debe tener las posibilidades jurídicas para atender sus necesidades y prioridades sin 

tener que depender de los intereses que pudieran generarse de un partido político diverso o la visión personal 

y particular de quien detenta el poder en el Gobierno del Estado. Las prácticas caciquiles imperan ante la falta 

de altura política y compromiso democrático, la cual daña a la nación y amplios sectores poblacionales. 

Compañeros Senadores y Senadoras, la iniciativa que presentamos contribuye a avanzar en la fortaleza que 

requiere el municipio, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DELOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma del artículo 115la fracción I primer párrafo, la fracción III penúltimo 

párrafo, y en el artículo 116 fracción VII el segundo párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 115. … 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridades intermedias entre éste, el Gobierno del Estado o la Federación. 

… 

… 

… 

… 

II… 

III … 

a) a la i) … 

… 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 
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aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con la Federación o el Estado para que éstos, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos 

de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente con el propio municipio; 

… 

IV a la X … 

 

 

ARTÍCULO 116. … 

I a la VI… 

VII. … 

La Federación o el Estado estará facultado para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto 

de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 

párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Segundo. Las legislaturas locales en un plazo de un año adecuaran su marco normativo conforme a la 

presente reforma constitucional. 

Senado de la República a los veinticuatro días septiembre del 2013. 

 Atentamente 

 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER LA CREACIÓN DE 

RESERVAS INTRAURBANAS. 

 

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República por el Estado 

de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción VI del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Debido a que el 80 por ciento de la población se encuentran en ciudades y áreas metropolitanas, es necesario 

emprender acciones que garanticen calidad en los servicios y desarrollos urbanos sustentables. De ahí la 

necesidad de crear reservas intraurbanas con el fin de atender el rezago de viviendas a nivel nacional. 

 

En los últimos años, el auge en la construcción de vivienda llevó al desorden, pues se privilegió la reducción 

del déficit por encima de la calidad de vida. Se construyó en 106 localidades de la periferia de las grandes 

ciudades y en lugares lejanos sin servicios, como escuelas, hospitales, transporte y empleo.  

 

Lo cierto es que hubo falta de incentivos para que los desarrolladores construyeran dentro de las ciudades 

porque el precio del suelo se encareció por lo que buscaron tierra más barata.  

 

El Gobierno Federal tiene mapeadas las entidades federativas en donde el rezago habitacional se concentra: 

en 14 entidades dicho rezago suma casi7 millones de viviendas, que representan 75.8% del rezago nacional. 

 

Las seis entidades en donde se ubica el mayor rezago de vivienda son Veracruz, con 894 mil casas habitación; 

Chiapas, 771 mil; Estado de México, 747 mil; Baja California, 563 mil; Oaxaca, 487 mil y el Estado de 

Guerrero con 486 mil viviendas. 

 

En este sentido es importante que el Gobierno Federal, en coordinación con ayuntamientos y gobiernos 

estatales, logre crear reservas intraurbanas para que se destinen al desarrollo de vivienda social, como parte 

de una política de Estado que ayude a lograr un mejor desarrollo urbano y ordenamiento territorial en nuestro 

país. 

 

En México existen muchos espacios territoriales, algunos de ellos federales, donde pueden establecerse 

reservas intraurbanas que pueden utilizarse para la construcción de vivienda social. 

 

El año de 1976 fue clave en materia de legislación urbana en México, ya que se expidieron las reformas a la 

Constitución federal en los artículos 27, 73 y 115, la Ley General de Asentamientos Humanos y las leyes 

locales de desarrollo urbano, que establecieron las bases jurídicas para la planeación urbana. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VI del artículo 115, establece que: 

“Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas 

formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.” 

 

Por otra parte, las atribuciones de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en materia 

de zonas conurbadas, se indican en los artículos 7o., fracción XIV, 8o., fracción V y 9o., fracción VI, 

respectivamente, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

En el artículo 12 de esta Ley General se indican los diversos tipos de programas de ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, de igual forma, se 

mencionan los diferentes programas de ordenación de zonas conurbadas. 

 

Asimismo, en el artículo 20 de este ordenamiento jurídico se comprende lo relativo a las conurbaciones. En él 

se indica que el fenómeno de conurbación lo planearán y regularán de manera conjunta y coordinada la 

Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, según sea el caso. 

 

Hoy, de acuerdo con información de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el 

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las reglas de operación de la 

nueva política que vivienda que se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, estarán enfocadas en atender 

aquellas entidades y municipios con amplio rezago habitacional y en donde se han detectado espacios 

urbanos vacíos para construir vivienda vertical o condominios verticales.  

 

La Guía para la Redensificación Habitacional en la Ciudad Interior, elaborada por la Comisión Nacional de 

Vivienda (Conavi), plantea que el reto será construir ciudades sustentables, ocupando, saturando y 

consolidando los espacios intraurbanos y los de la primera periferia de las ciudades mexicanas. 

 

Como vemos, la figura para la creación de reservas intraurbanas no está contemplado en el texto 

constitucional y tampoco en la Ley secundaria. Por lo que consideramos fundamental realizar la reforma 

planteada, a fin de que la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de 

sus competencias, lleven a cabo la planeación y regulación de estas reservas en las zonas urbanas, con la 

finalidad de generar sinergias y lograr el desarrollo de las ciudades en un marco que nos conduzca a la 

planeación de nuevos desarrollos habitacionales considerando factores como ubicación, accesibilidad, 

equipamiento, ingeniería urbana y servicios públicos comunes a los centros urbanos, a fin de garantizar la 

funcionalidad, seguridad, sustentabilidad y habitabilidad de las viviendas del país. 

 

El Inventario de Suelo indica que en las 129 ciudades con más de 50 mil habitantes existen más de 495 mil 

hectáreas de suelo susceptible de ser incorporado al desarrollo urbano; 182 mil hectáreas, tienen uso 

habitacional; 17% son intraurbanas y 54% son periurbanas, de ahí la importancia de favorecer la ocupación 

de los predios ociosos y los urbanos vacíos, así como promover ciudades compactas tomando en cuenta las 

reservas intraurbanas. 

 

La conurbación requiere de precisiones en términos técnicos, programas de desarrollo urbano, planes y 

programas enmarcados en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el programa sectorial en materia 

de desarrollo urbano a nivel federal, además de los que corresponden a nivel local. 

 

Conurbación  es  la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de 

población. De ahí la importancia de coordinar la realización de la planeación metropolitana, con la 

participación que corresponda al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales limítrofes, así como 

a los demás órganos de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, en las materias 
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señaladas en la Constitución y en las leyes secundarias, para impulsar la formulación de convenios, normas y 

reglamentos, en los que se concerte la voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana. 

 

De ahí la importancia de que en la elaboración de los programas se prevea la creación de reservas 

intraurbanas, en la que se requiere de un marco jurídico que lo contemple, además de la voluntad política de 

todos los actores interesados para lograr proyectos de desarrollo urbano a partir de la ordenación territorial y 

regional que aseguren la participación de los tres órdenes de gobierno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 

71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 

169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo único.- Se reforma la fracción VI del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 115. … 

 

I a V. … 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas 

formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros y la creación de reservas intraurbanas, con apego a la ley federal 

de la materia. 

 

VII a X. … 

 

Transitorios 
 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre de 2013. 

 

 

 

S u s c r i b e, 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 

fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable 

Soberanía la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que REFORMA los artículos 97 fracción I; 98 

fracciones I y V; 103 fracción V; 140, 148, 149, 156 fracción I y último párrafo, 159, 

187 primer párrafo, 209 primer párrafo,  264 fracción I, 265, 272 primer párrafo, 438 fracción I, se 

ADICIONA en el artículo 235 la fracción III BIS,  y que se DEROGAN los artículos 93, 98 fracciones II y 

VII, 100, 103 fracciones II y IV, 141, 150, 151, 152, 153, 154,  155, 156 fracción II, 160, 173, 181, 187 

último párrafo, 209 segundo párrafo, 237, 238, 239, 240, 245 fracción II, 443 fracción II, 451, 641 todos del 

Código Civil Federal, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos preocupados por el futuro de 

nuestro país, y sobre todo, por el óptimo desarrollo de la niñez y de la adolescencia mexicana.  

Según UNICEF México, la adolescencia es esencialmente una época de cambios, que trae consigo enormes 

variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la 

personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la 

seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un 

mundo e identidad nueva y propia. Para lograr esto, el adolescente necesita apoyo de la familia, la escuela y 

la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje18.  

En 2009, México contaba con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, 

de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos eran pobres, uno de 

cada 5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la 

alimentación mínima requerida.  

En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y 

jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% de hombres y 44.1% de 

mujeres. Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje 

predominantemente en las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven 

recortadas de manera drástica, y sus riesgos de salud aumentan. La mayoría de ellos además estará condenada 

a vivir en situación de pobreza.  

Otro impacto de la falta de orientación y de oportunidades para desarrollarse en un ambiente sano, tanto 

social como económico, es el alto número de embarazos prematuros. En el 2011, según el Censo de 

Población y Vivienda 2010, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 

años en el 2011 es del 19.2 por ciento del total de los registrados.19 La paternidad y la maternidad tempranas 

conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos 

desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la 

vida y la salud de la madre y del bebé.  

                                                 
18 UNICEF infoniñez http://www.infoninez.mx/centro-de-informacion 
19 http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo28&s=est&c=17527 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Según el Censo 2010 del INEGI en el rubro de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios, en nuestro país 

existían matrimonios en donde alguno de los cónyuges era menor de 15 años y/ó se encontraba en el rango de 

los 15 a los 19 años. Lo que significaba que, de un total de 568 632 matrimonios, 100 matrimonios eran 

constituidos por al menos un menor de 15 años y 568 532 matrimonios eran contraídos por al menos una 

persona con un rango de edad de 15 a 19 años. 

Así mismo, en el mismo CENSO 2010 del INEGI se informa que en dicho año el número de divorcios en los 

rangos de edad de menos quince años y entre 15 a 19 años fue de 1226 divorcios.  

En términos globales, según el mismo CENSO 2010 del INEGI20, la distribución porcentual de la población 

de 12 a 19 años según estado civil es de un total de 17 530 244 jóvenes, y de los cuales el 2.0% de esa 

totalidad, se encontraban casados, el 5.2% en unión libre y el 0.3 separado.   

La Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) mantiene unas cifras estadísticas acerca de los 

matrimonios entre menores de edad, resultando que 388 mil 831 niños y niñas entre los 12 y los 17 años están 

casados o viven en unión libre; 15 mil 665 ya están divorciados o separados y otros 3 mil 150 son, incluso, 

viudos.  Representan el 3 por ciento de la población infantil y, de ellos, 31 mil 558 tienen entre 12 y 14 años. 

El matrimonio infantil formal o unión informal antes de los 18 años, es una realidad para los niños y las niñas, 

aunque a las niñas les afecta de manera más desproporcionada. 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia por sus siglas en inglés UNICEF, destaca aspectos 

negativos de los matrimonios entre personas menores de dieciocho años:   

Las muertes maternas relacionadas con el embarazo y el parto son un componente importante de la 

mortalidad de las niñas de 15 a19 años en todo el mundo, lo que representa 70.000 muertes cada año.  

Si una madre tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% 

más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años. Incluso si el niño sobrevive, tiene más 

probabilidades de sufrir bajo peso al nacer, desnutrición y un desarrollo físico y cognitivo tardío.  

Las esposas menores de edad corren el riesgo de sufrir actos de violencia, de abuso y de explotación. 

El matrimonio infantil a menudo trae consigo la separación de la familia y los amigos y la falta de libertad 

para participar en actividades de la comunidad, lo que podría tener consecuencias importantes sobre la salud 

mental de las niñas y su bienestar físico. 

El matrimonio infantil funciona como una norma social. Casarse con niñas menores de 18 años de edad tiene 

sus raíces en la discriminación de género, y alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; también 

fomenta la preferencia por la educación del varón.  

El matrimonio infantil es también una estrategia para la supervivencia económica, ya que las familias casan a 

sus hijas a una edad temprana para reducir su carga económica. 

Dicho organismo aporta los siguientes datos y cifras: 

 El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de 

cumplir los 18 años. 

 Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Las que se 

encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto 

que las que ya han cumplido 20 años. 

 El matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En Níger, el 

77% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18.  

Además de los fundamentos médicos y sociales, y dado que el matrimonio es un contrato civil, en relación 

con este tema es necesario tomar en cuenta dos argumentos de doctrina jurídica. Por una parte, salvo casos de 

                                                 
20 http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo75&s=est&c=23554 
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excepción, nuestro sistema normativo considera que las y los menores de edad carecen de capacidad jurídica 

para realizar por su cuenta transacciones y contratos. Por ello resulta contradictorio que, en el caso del 

matrimonio, baste con la autorización de los padres o tutores. Es decir, de manera ventajosa se atenta contra 

el espíritu y sentido de nuestro sistema, pues se considera capaz de establecer un contrato matrimonial a quien 

no se le autoriza ni siquiera la posibilidad de contratar un servicio o adquirir un inmueble. Para ello, hay 

adultos que autorizan, sí, pero ni siquiera bajo la figura de responsable solidario. Simplemente otorgan su 

consentimiento y entregan a su suerte a los infantes. 

 

El segundo argumento en el mismo sentido es la consideración de que, bajo nuestro sistema, y en 

consonancia con el sistema internacional de los derechos humanos, las personas menores de edad deben ser 

tuteladas en tanto adquieren capacidad para tomar sus propias decisiones. Ya que, si jurídicamente carecen de 

capacidad, por consecuencia, el consentimiento para el matrimonio otorgado por menores de edad bajo 

ninguna circunstancia puede ser considerado una decisión consciente y libre de coerción de cualquier tipo. 

 

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948), mismo que a la letra dice:  

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 

raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

Por lo cual, se infiere que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes 

involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa 

sobre su pareja. 

 

Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos 

jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una 

edad mínima de matrimonio. 

 

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exhortado al 

Gobierno mexicano a que establezca como edad mínima los dieciocho años para contraer matrimonio y que 

sea igual para hombres y mujeres, de ahí la urgencia de la medida propuesta.   

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º y 4º establece lo siguiente:  

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 

la familia.  
 

En razón de lo anterior, mediante el presente documento propongo reformar la legislación civil federal, 

estableciendo como edad mínima para realizar un contrato civil de matrimonio, la edad de 18 años tanto para 

la mujer como para el hombre.  
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Con la presente medida legislativa se propone eliminar la facultad de los familiares y tutores legales de 

conceder las dispensas, tal y como lo establece actualmente el Código Civil, por considerar que esta situación 

actualmente es tomada a la ligera, dejando de lado aspectos médicos, sociales, éticos y económicos.  

Así mismo, se propone modificar la redacción en el articulado a efecto de homogeneizar a las personas en un 

mismo sujeto de derecho sin distinción de sexo (varón y mujer) para generalizar que tanto el varón como la 

mujer deben cumplir estrictamente con la edad requerida para poder contraer el compromiso civil del 

matrimonio.  

La intención de esta nueva redacción es también para establecer en el Código Civil Federal el respeto a la 

diversidad sexual en la toma de decisiones para establecer un contrato civil como lo es la figura del 

matrimonio entre dos personas; sin argumentar para fines negativos, la procreación y la preservación de la 

especie como clausula necesaria para formar y proteger una familia.  

Lo anterior con base en los preceptos que establece nuestra Carta Magna al referirse en el artículo 4 

Constitucional que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia y el artículo 97 del Código 

Civil Federal que señala: “Las personas que deseen contraer matrimonio…”  sin especificar el sexo de las 

personas ni un tipo específico de familia, lo cual ha lugar a velar por los derechos de las personas que deseen 

integrar familias independientemente de su condición social, económica y sexual.  

Propuesta de Reforma: 
Es, por lo anteriormente expuesto, que el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía  

 
UNICO: Se REFORMA los artículos 97 fracción I; 98 fracciones I y V; 103 fracción V; 140, 148, 149, 156 

fracción I y último párrafo, 159, 187 primer párrafo, 209 primer párrafo,  264 fracción I, 265, 272 primer 

párrafo, 438 fracción I, se ADICIONA en el artículo 235 la fracción III BIS,  y que se DEROGAN los 

artículos 93, 98 fracciones II y VII, 100, 103 fracciones II y IV, 141, 150, 151, 152, 153, 154,  155, 156 

fracción II, 160, 173, 181, 187 último párrafo, 209 segundo párrafo, 237, 238, 239, 240, 245 fracción II, 443 

fracción II, 451, 641 todos del Código Civil Federal, de conformidad con la siguiente: 

 
Artículo 93.- Se deroga. 

 

Artículo 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Juez del Registro 

Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese: 

 

I. Los nombres, apellidos, comprobante de mayoría de edad, ocupación y domicilio, tanto de los 

pretendientes como de sus padres, si éstos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos 

hayan sido casados, se expresará también el nombre de la persona con quien celebró el anterior matrimonio, 

la causa de su disolución y la fecha de ésta; 

 

II.… 

III.… 

 

Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

 

I. El acta de nacimiento de los pretendientes para comprobar la mayoría de edad. 

 

II. Se deroga. 

 

III…. 

 

IV…. 

 

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que 

adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae 

bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. No puede dejarse de presentar este 

convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que 
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adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 

189 y 211, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los 

interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. 

 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten 

en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura. 

 

VI…. 

 

VII. Se deroga 

 

Artículo 100.- Se Deroga 
 

Artículo 103.- Se levantará luego el acta de matrimonio haciendo constar que los contrayentes son mayores 

de edad y realizan el acto civil por voluntad propia. 

I…. 

 

II. Se deroga. 
 

III…. 

 

IV. Se deroga. 

 

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio. 

 

VI a IX …. 

 

Artículo 140.- Sólo pueden celebrar esponsales quienes hayan cumplido dieciocho años. 

 

Artículo 141.- Se deroga.  
 

Artículo 148. Para Contraer matrimonio,  se debe haber cumplido la mayoría de edad. 

 

Artículo 149.- Quien no cuente con la mayoría de edad, no puede contraer matrimonio.  

 

Artículo 150.- Se deroga.  

 

Artículo 151. Se deroga. 

 

Artículo 152.- Se deroga. 

 

Artículo 153.- Se deroga. 

 

Artículo 154.- Se deroga. 

 

Artículo 155.- Se deroga. 
 

 

Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

 

I. La falta de edad requerida por la ley. 

 

II. Se deroga. 
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III a X … 

 

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. 

 

Artículo 159.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, 

salvo que la persona que haya estado bajo su guarda tenga cumplidos los dieciocho años que establece 

la ley.  
 

… 

 

Artículo 160.- Se deroga.  

 

Artículo 173.- Se deroga. 

 

Artículo 181.- Se deroga. 

 
Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo 

convienen los esposos. 

 

(Se deroga) 

 

Artículo 188.- … 

… 

 

Artículo 209.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser substituida por la 

sociedad conyugal. 

 

(Se deroga) 
 

Artículo 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 

 

I a III … 

 

III. BIS Que los contrayentes no cumplan con la mayoría de edad. 

 

Artículo 237.- Se deroga 

 

Artículo 238.- Se Deroga. 

 

Artículo 239.- Se deroga. 

 

Artículo 240.- Se deroga.  
 

Artículo 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias 

siguientes: 

 

I…. 

II. Se deroga 
III… 

 

… 
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Artículo 264.- Es ilícito, el matrimonio: 

 

I. Cuando se ha contraído entre menores de edad. 

II… 

 

Artículo 265.- Las que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad contraigan 

matrimonio con un menor, incurrirán en las penas que señale el Código de la materia. 

 

Artículo 272.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo 

hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el 

Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son 

casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. 

 

Artículo 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: 

 

I. Por la mayoría de edad de los hijos; 

 

II a III … 

 

Artículo 443.- La patria potestad se acaba: 

 

I…. 

 

II. Se deroga. 

 

III… 

 

Artículo 451.- Se deroga.  

 

Artículo 641.- Se deroga.  

 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente, 

 

SENADOR  BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
 

 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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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”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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