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De los Senadores Armando Ríos Piter, Isidro Pedraza Chávez, Rabindranath SalazarSolorio y Zoé Robledo 

Aburto, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona lafracción X al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de disciplina y austeridad a cargo del gobierno federal. 

 

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico 

Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de 
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decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del artículo 2° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 5o. y se adicionan los artículos 

345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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

contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el 

artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y Fernando Enrique 

Mayans Canabal, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el Apartado B del artículo 2° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

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

Lara, María Elena Barrera Tapia, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero 

Celis, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 y la fracción 

IV del artículo 6 de la Ley de Vivienda; y se adiciona la fracción XX al artículo 3 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

 

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

que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 

 

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

que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y adiciona un 

segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 4, 5-A y 19 de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra. 

 

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, la que contiene proyecto de decreto que adiciona y 

reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de 

Cinematografía. 

 

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

contiene proyecto de decreto que adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2° de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
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De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 50 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

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

se reforman y adicionan los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad. 

 

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

el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del 

Odontólogo”.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 

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

para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas al Código de Comercio.(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reforma al artículo 1070 del Código de Comercio. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.(Dictamen en sentido 

negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de adición de los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas al artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.(Dictamen en 

sentido negativo) 

 

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

reforma al primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social.(Dictamen en sentido negativo) 

 

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

reformas al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.(Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 

reformas al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. (Dictamen en sentido negativo) 

 

Dos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
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 Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Nacional del Agua a promover la adopción de tecnologías orientadas al uso eficiente 

y conservación del agua, y de prácticas de captura de carbono en los inmuebles de la Administración Pública 

Federal, para fomentar su conversión en "edificios sustentables". 

 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de 

restauración, protección, conservación, inspección y vigilancia de los recursos naturales y ecosistemas del 

área de protección de flora y fauna de Cuatrociénegas, Coahuila. 

 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas a remitir un informe sobre el nivel de riesgo en el que se encuentran cada una 

de las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales. 

 

Cuatro, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a los gobiernos estatales y municipales a enviar a comisiones del Senado un informe de 

los programas específicos, apoyos institucionales y políticas públicas destinados al apoyo de migrantes. 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a proponer y desarrollar alternativas distintas 

de tratamiento a los menores migrantes al momento de su detención, así como canalización ante las 

autoridades correspondientes. 

 Que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las investigaciones internas del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración. 

 Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a considerar la situación que 

denuncian representantes de migrantes centroamericanos contra las oficinas de regularización migratoria de 

ese Instituto en Chiapas, sobre el maltrato de que son víctimas. 

 

De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

 

Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar la autonomía y soberanía del municipio 

de Tinum, Yucatán. 

 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las 

variables que caracterizan a los municipios para que se generen las políticas pertinentes y se diseñe el 

basamento jurídico idóneo para la construcción de una reforma municipalista que atienda a los principios de 

subsidiariedad y federalismo cooperativo para el ejercicio oportuno de los programas destinados al orden de 

gobierno municipal y sus comunidades. 

 

PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y 

Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a considerar en el rubro de ampliaciones para proyectos de desarrollo 

regional, en el apartado de servicios de salud del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, recursos 

financieros para la construcción de un hospital del IMSS en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, la que contiene 
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punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014 los recursos suficientes para apoyar a los 22 "Sistemas-Producto" en el estado de 

Guerrero. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del fondo para la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Fidel Demédicis Hidalgo, 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 aumente 

el gasto en el rubro del Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, 

Fondo de aportaciones múltiples. Asistencia social y de esta forma se expanda el padrón de beneficiarios del 

programa "desayunos escolares". 

 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida presupuestal de 

320,523,380.00 pesos en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto Tecnológico de Sonora. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer una partida especial de recursos para la 

reconstrucción, reparación y rehabilitación de las escuelas afectadas por la tormenta tropical 'Manuel' y el 

huracán 'Ingrid'. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura del municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos necesarios para la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del Curato en Museo 

Municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2014. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura hidráulica del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 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. 

 

De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Luis Lavalle 

Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Francisco Domínguez Servién, Ernesto RuffoAppel, 

Fernando Yunes Márquez, Carlos Mendoza Davis, Víctor Hermosillo y Celada y Luis Fernando Salazar 

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

exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados a no aprobar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera, en los términos que lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete 

económico 2014. 

 

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 para la simplificación, uso eficiente y aprovechamiento del segundo punto interno de control aduanal 

de Huixtla en el estado de Chiapas. 

 

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

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales y municipales y del Distrito 

Federal sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas 

migrantes y sujetas a protección internacional. 

 

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. 

 

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

público con cargo al presupuesto de 2013. 

 

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo relativo a los activistas detenidos en el ártico ruso por manifestaciones en 

contra de la perforación para la exploración de hidrocarburos. 

 

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

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

incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial destinada a las personas 

desempleadas que por razones ajenas a su voluntad no encuentran trabajo.  

 

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. 

 

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 nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales. 

 

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. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al Dr. Agustín 

CarstensCarstens, Gobernador del Banco de México, por la condecoración internacional que recibió como 

Gobernador del Banco Central del Año 2013. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría respecto de los contratos 

otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a las empresas “Repsol Comercializadora de Gas”, 

“Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V”, “MITInvestmen Manzanillo B. V.”, “KogamezInvestmen 

Manzanillo B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer su estatus jurídico y la 

legalidad de las mismas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las obras de 

ampliación de la infraestructura carretera del estado.  

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública, a los gobernadores de los estados 

y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a aplicar el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, 

para cumplir con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, y a vigilar por el pleno 

respeto al Estado de Derecho. 

 

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

la que contiene con punto de acuerdo para lograr la liberación de los activistas sociales Adela Gómez 

Martínez y Noé Hernández Caballero presos en Chiapas. 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva encuesta 

nacional de epidemiología psiquiátrica. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones correspondientes a 

fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa agropecuaria mexicana. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la resolución del Consejo 

de Seguridad para el Establecimiento del Plan Inédito de Destrucción de los Arsenales Químicos en Siria, en 

el marco de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. 

 

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 modificar el esquema tributario para la industria 

maquiladora y manufacturera de exportación, como lo propone el Ejecutivo Federal en el paquete económico 

2014. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número total de desplazados 

dentro del territorio nacional. 

 

De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

a conminar a los centros penitenciarios femeniles a instrumentar programas de desarrollo infantil, orientados 

a mejorar la calidad de vida de los menores que viven con sus madres en situación de encarcelamiento. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca 

a informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013 en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en los 

cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las 

acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, 

Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica 

Rojas Hernández, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle Maury, 

Francisco Salvador López Brito, César Octavio Pedroza Gaitán, Fernando Torres Graciano, Fernando Yunes 

Márquez y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que comparezcan ante esta soberanía funcionarios del 

Gobierno Federal en torno a los fenómenos hidrometeorológicos denominados "Manuel" e "Ingrid”. 

 

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

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

marco del LIII aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, se fortalezcan los principios 

constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional. 

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 

informar sobre las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada administración en el 

otorgamiento de créditos por parte de funcionarios del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
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contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Saludy a la Comisión Federal contra Riesgos 

Sanitarios a contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 

diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-tecnología, de 

acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita al Instituto Federal 

Electoral por la aprobación del acuerdo dirigido sólo a mujeres, como medida especial de carácter temporal y 

exhorta a las instituciones que cuenta con el servicio profesional de carrera a aplican en sus políticas de 

género, acciones que permita mayor participación de las mujeres en México. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a investigar el uso indebido de 

recursos públicos del Seguro Popular por parte del gobierno del estado de Veracruz. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondiente para reactivar 

e impulsar el turismo en el estado de Guerrero. 

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, Mely Romero Celis, Francisco Salvador López 

Brito, Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Félix Arturo González Canto, Raúl Pozos Lanz y 

Óscar Rosas González, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a desarrollar un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor impulso y 

dinamismo ecoturístico a los humedales costeros en zona de manglar. 

 

Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar los efectos reales de la 

utilización del fondo de vivienda que pertenece a los trabajadores, para ser utilizado en el financiamiento del 

seguro de desempleo y el efecto negativo que traerá para aquellos trabajadores que tengan un crédito del 

INFONAVIT o FOVISSSTE. 

 

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

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

las demandas por daños ocasionados al entorno ecológico por las compañías mineras que exploran y explotan 

los yacimientos minerales en las comunidades de Calpulalpam de Méndez y la Natividad, en el Estado de 

Oaxaca. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Baja California Sur a 

presentar al Centro Nacional de Prevención de Desastres el proyecto de atlas estatal de riesgos para que sea 

incluido en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objeto de conocer la información respecto al peligro y la 

vulnerabilidad de la población ante desastres naturales en la citada entidad federativa. 

 

De los Senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desistirse de la propuesta de 

modificación al artículo 2ºA de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión de la 
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reforma hacendaria, se garantice el fortalecimiento sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben 

los municipios del país. 

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las probables irregularidades 

administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la 

escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del centro histórico de la Ciudad de 

México. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, a nombre de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de 

Derechos Humanos y Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, a adoptar e implementar las 

recomendaciones de la resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la legalidad 

en el cobro de las tarifas solicitadas por la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Fidel Demédicis Hidalgo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Senado de los Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a la decisión de la Corte 

Internacional de Justicia en el caso “Avena”. 

 

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

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

titulares de los poderes ejecutivos locales y a los congresos de los estados a garantizar la correcta aplicación 

del programa "Cruzada contra el Hambre", a fin de ampliar la cobertura de municipios considerados en dicho 

programa de gobierno; así como a impulsar la creación de los bancos de alimentos en cada una de las 

entidades federativas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar el 14 de abril "Día de la 

Primer Batalla Aeronaval". 

 

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

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

gobernadores de los estados a implementar políticas públicas transversales para lograr el empoderamiento de 

las mujeres rurales mexicanas. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar a las 

mujeres su participación en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país, mediante la 

protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, establecida por el Instituto Federal 

Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. 

 

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

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

estrategias y acciones para el fortalecimiento de políticas públicas con los gobiernos estatales y municipales 

en materia de combate a la delincuencia. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a 

rediseñar el proceso de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del 

Agua a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el cuidado y defensa del 

agua, así como la revisión del "Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales" ordenado por el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado acerca de las 

implicaciones que traerá para la economía del país el cierre del gobierno de Estados Unidos de América, así 

como lo referente a la elevación del techo de la deuda estadounidense, informando al Congreso de la Unión 

los resultados del mismo, así como las acciones que deberán implementarse dado el impacto en nuestra 

economía. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a realizar las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades por los supuestos 

actos cometidos en agravio de la indígena mazateca Irma LópezAurelio. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

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

con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 

Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

adiciona el Código Penal Federal. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 

del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

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

día jueves diez de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes setenta y tres 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes ocho de octubre de 

dos mil trece. 

 

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

esta fecha: 

1) Acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado 

a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de sus dictámenes.- Las 

excitativas están referidas a 35 proyectos y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta 

del Senado. 

2) Se recibió la carta del Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la 

República Islámica de Irán, con motivo de la Independencia de México. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Informe de su visita a los 

Estados Unidos de América para conocer experiencias legislativas y gubernamentales 

del sector agropecuario y tecnologías aplicadas al campo, la cual se realizó el 2 de 

octubre del año en curso.- Quedó de enterado. 

 

 

 Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, oficio con la que remite la 

Declaración Conjunta realizada por los componentes Europeo y Latinoamericano de la 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en la cual se manifiesta el apoyo total 

y la solidaridad con el pueblo mexicano por los desastres naturales sufridos en días 

pasados.- Quedó de enterado. 

 

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

artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 

 

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

fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva, a partir de la elección de los integrantes de la 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el pasado martes 8 de octubre, procedió a 

tomarles su protesta de ley.- Rindieron su protesta de ley los Comisionados: Adrián 

Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros, 

por un periodo de cinco años; Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinosa, 

por un periodo de tres años; y, María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres 

Mata, por un periodo de un año. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del 

Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

 

 (R E C E S O) 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 

 Se llevó a cabo la comparecencia del Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 

Secretario de Gobernación, para el análisis de la Política Interior del Primer Informe de 

Gobierno del Presidente de la República. 

 

 En la primera ronda de grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: 

Manuel Bartlett Díaz del PT; 

Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; 

Manuel Camacho Solís del PRD; 

Javier Corral Jurado del PAN; 

Cristina Díaz Salazar del PRI. 

 

 En la ronda de pregunta-respuesta-comentario, intervinieron los senadores: 

Mónica T. Arriola Gordillo; 

Layda Sansores San Román; 

Héctor Yunes Landa del PRI, quien realizó la pregunta; 

Gerardo Sánchez García del PRI, quien realizó el comentario; 

Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, quien realizó la pregunta; 

Manuel Bartlett Díaz del PT, quien realizó el comentario; 

Roberto Gil Zuarth del PAN; 

Armando Ríos Piter del PRD; 

Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; 

Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, quien realizó la pregunta; 

René Juárez Cisneros del PRI, quien realizó el comentario; 

Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; 

María del Pilar Ortega Martínez del PAN, quien realizó la pregunta; 

Mariana Gómez del Campo del PAN, quien realizó el comentario; y 

Omar Fayad Meneses del PRI. 

 

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

 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 
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Secretaría de Gobernación para que se coordine de manera inmediata con el gobierno 

del Distrito Federal a fin de implementar las políticas públicas necesarias para ordenar 

las manifestaciones y evitar abusos y saqueos que en fechas recientes han ocasionado 

daños patrimoniales y significado en enormes pérdidas económicas para el comercio 

formalmente establecido.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 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 construcción, ampliación y modernización de 

carreteras en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Cihuatlán, Jalisco, 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- 

Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de la modernización del canal de riego en la cabecera 

municipal el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos 

suficientes para el desarrollo de empedrado ahogado en cemento en el municipio de 

Etzatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para la construcción de la segunda etapa de la explanada para usos 

culturales en la comunidad Del Santuario en el municipio de Mexticacán, Jalisco, en el 

marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico en el municipio de Mexticacán, 

Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 



 GACETA DEL SENADO Página 20 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos 

necesarios para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en 

el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

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

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Yahualica de 

González Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del municipio de 

Zirándaro de los Chávez, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 

 

 De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia 

del estado de Chiapas a consignar los hechos contenidos en la averiguación previa 

número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.- Se turnó a la Comisión de 

Justicia. 

 

 

 

 Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

valorar la derogación del decreto por el que se autoriza la desgravación arancelaria de 

las importaciones de maíz blanco, procedente de los países con los que México no tiene 

acuerdos comerciales.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 Del Senador Aarón Irízar López, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 

establecer los mecanismos necesarios a fin de actualizar los atlas de riesgos de cada 

estado.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 

 Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a 

que en el proceso de discusión y aprobación de la reforma social y hacendaria no se 

afecte el fondo de vivienda de los trabajadores de los Apartados A y B del artículo 123 

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

de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva HadamiraGastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en 

relación a la conmemoración del Día Internacional de la Niña.- Se turnó a la Comisión 

Para la Igualdad de Género. 

 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en el marco del Día Mundial de la 

Visión.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación a la conmemoración del 

Día Mundial de la Salud Mental.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

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

a la siguiente el martes quince de octubre a las once horas en la que se recibirá la 

comparecencia del Doctor José Antonio MeadeKuribreña, Secretario de Relaciones 

Exteriores. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  
 

UNA, DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON LA QUE REMITE SU INFORME 

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

 

 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

 

México, D.F., a 8 de Octubre de 2013 

ST/CRTC/344/2013 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Distinguido Presidente: 

 

Con fundamento en los artículos 117, numeral I; 129, numeral 1, fracción IX y 133, numeral 1, fracción XI, 

todos del Reglamento del Senado de la República, se remite el informe anual de la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía correspondiente al año 2012-2013; lo anterior para los efectos administrativos y 

legales a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 

PRESIDENTA 

 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 

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

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO PARA EL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

México, D.F., a 8 de octubre de 2013  

Oficio No. CA/LXII/08/13 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE. 

 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, 

anexo al presente se remite el Plan de Trabajo 2013-2014, aprobado por unanimidad de votos en la Segunda 

Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Administración, celebrada el día 3 de 

octubre del año en curso. 

 

En virtud de lo antes expuesto, solicito respetuosamente gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de 

que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria. 

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

SEN. RAULAARON POZOS LANZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN 

EN LA MISIÓN PARLAMENTARIA A JORDANIA PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE REFUGIADOS SIRIOS, QUE 

SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 35 AL 30 DE JUNIO DE 2013. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY AGRARIA. 
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INICIATIVAS 

  
 

DE LOS SENADORES OMAR FAYAD MENESES, TEÓFILO TORRES CORZO, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ E IRIS VIANEY 

MENDOZA MENDOZA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
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DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MELY 

ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMAN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34, ASÍ COMO LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 40, AMBOS DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA PROCESAL. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 

DE COMERCIO EN MATERIA PROCESAL 

 

El suscrito, Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al Código de Comercio en materia 

procesal, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

La tarea legislativa implica una constante revisión del orden jurídico que detecte los puntos que necesitan ser 

fortalecidos, los que requieren ser modificados y aquellos que deben ser derogados. Lo anterior con el 

objetivo de fortalecerlo para que responda de una mejor manera a los requisitos de la realidad social. Con esto 

en mente y en búsqueda de una impartición de justicia en materia comercial más garantista y eficaz presento 

esta Iniciativa con Proyecto de Decreto.  

 

A continuación presento los razonamientos que me llevan a proponer cada modificación, así como el texto 

reformado sugerido.  

 

1. Propongo reformar el artículo 1068, en la parte referente a las notificaciones, citaciones y entregas de 

expedientes, a fin de establecer que la verificación de las mismas se deba realizar en todos los casos al día 

siguiente en que se dicten las resoluciones que las prevengan y no, como sucede ahora, que el juez pueda 

disponer en contrario.  

 

La notificación es el instrumento jurídico idóneo mediante el cual se hace saber una resolución judicial o 

administrativa, o se le requiere para que cumpla con un acto procesal a la persona a la que se reconoce 

como interesado, por lo que no resulta irrelevante asegurar el momento de su ejecución. Lo cual otorgará 

certeza jurídica al gobernado que participe en el proceso mercantil. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y 

entrega de expedientes se verificarán lo más 

tarde el día siguiente al en que se dicten las 

resoluciones que las prevengan, cuando el juez 

en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de 

notificaciones personales, dicho término se 

contará a partir de la fecha en que se entregue el 

expediente al notificador, lo cual deberá 

hacerse, dentro de un plazo que no exceda de 

tres días. Se impondrá de plano a los infractores 

Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y 

entrega de expedientes se verificarán lo más 

tarde el día siguiente a aquel  en que se dicten 

las resoluciones que las prevengan. En el caso 

de notificaciones personales, dicho término se 

contará a partir de la fecha en que se entregue el 

expediente al notificador, lo cual deberá 

hacerse, dentro de un plazo que no exceda de 

tres días. Se impondrá de plano a los infractores 

de este artículo una multa que no exceda del 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH 
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de este artículo una multa que no exceda del 

equivalente a diez días de salario mínimo 

general vigente en el lugar en que se desahogue 

el procedimiento. 

[…] 

equivalente a diez días de salario mínimo 

general vigente en el lugar en que se desahogue 

el procedimiento. 

[…] 

 

2. Planteo que en el artículo 1085 se deje claro que, aun cuando la parte interesada decida intentar una 

acción y ésta resultare improcedente, existirá la condena de costas sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada, con independencia de que se dejen a salvo sus derechos. 

 

El espíritu de esta modificación no tiene como finalidad acotar el derecho de las partes, por el contrario, 

pretende dar énfasis en la posibilidad de, no obstante haber sido condenados al pago de costas, emprender 

una nueva acción. La vía judicial queda expedita para llevarse a cabo por parte interesada. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1085. Las costas serán reguladas por 

la parte a cuyo favor se hubieren declarado. 

Artículo 1085. Las costas serán reguladas por 

la parte a cuyo favor se hubieren declarado. 

Cuando habiéndose intentado una acción, la 

misma sea declarada improcedente 

dejándose a salvo los derechos, y exista 

condena en costas, la regulación de ellas se 

hará sobre la base de juicio de cuantía 

indeterminada. 

 

3. Sugiero modificar el artículo 1104 para darle al actor la preferencia de elegir el domicilio que más le 

convenga para emprender una acción. Esta reforma, sin duda alguna, agilizará los procesos y el cobro de 

los créditos. 

 

Al eliminar la fracción II y ubicar todos los preceptos en una misma fracción, se dará mayor oportunidad 

de ubicar con precisión qué lugar es más conveniente para ejercer una acción. 

 

Mención aparte merece el inciso c) –el de la ubicación de la cosa– que sugiero adicionar, ya que 

regularmente las acciones se emprenden en el domicilio del deudor o en el lugar de cumplimiento de 

alguna de las obligaciones. Pero al establecer una nueva hipótesis se crea una opción más en beneficio de 

los ciudadanos.  

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 

1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, 

serán preferidos a cualquier otro juez: 

 

I. El del lugar que el deudor haya designado 

para ser requerido judicialmente de pago; 

II. El del lugar designado en el contrato para 

el cumplimiento de la obligación. 

Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 

1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, 

serán preferidos a cualquier otro juez el que 

elija el actor, sea cual fuere la acción que se 

ejercite, de entre cualquiera de los siguientes: 

 

a) El del domicilio de cualquiera de las 

partes; 

b) El del lugar de cumplimiento de alguna 

de las obligaciones contraídas, o 

c) El de la ubicación de la cosa. 
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4. En el artículo 1178 se adiciona la posibilidad de que el juez dicte de plano el secuestro de ciertos bienes 

cuando se cumpla con una serie de requisitos específicos. El fin primordial de dicha medida precautoria 

es que la naturaleza de ciertos bienes cambie de estado a voluntad de una de las partes y no permita, por 

tanto, que éstos cambien de dueño. La decisión judicial debe estar debidamente motivada y establecer su 

alcance y las condiciones en que se efectúa. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro 

provisional, se expresará el valor de la demanda 

o el de la cosa que se reclama, designando ésta 

con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará 

la cantidad por la cual haya de practicarse la 

diligencia.  

Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro 

provisional, se expresará el valor de la demanda 

o el de la cosa que se reclama, designando ésta 

con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará 

la cantidad por la cual haya de practicarse la 

diligencia.  

 

El juez deberá decretar de plano el secuestro 

de los bienes cuando el que lo pide cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 

I. Pruebe la existencia de un crédito 

líquido y exigible a su favor; 

 

II. Enuncie el valor de las prestaciones o el 

de la cosa que se reclama, designando ésta 

con toda precisión; 

 

III. Manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, las razones por las cuales tenga 

temor fundado de que los bienes 

consignados como garantía o respecto de 

los cuales se vaya a ejercitar la acción real 

serán ocultados, dilapidados, dispuestos o 

enajenados. En caso de que dichos bienes 

sean insuficientes para garantizar el 

adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o 

las constancias respectivas; 

 

IV. Tratándose de acciones personales, 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que el deudor no tiene otros bienes 

conocidos que aquellos en que se ha de 

practicar la diligencia. 

 

Asimismo, deberá expresar las razones por 

las que exista temor fundado de que el 

deudor oculte, dilapide o enajene dichos 

bienes, salvo que se trate de dinero en 

efectivo o en depósito en instituciones de 

crédito, o de otros bienes fungibles, y; 

 

V. Garantice los daños y perjuicios que 
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pueda ocasionar la medida precautoria al 

deudor, en el caso de que no se presente la 

demanda dentro del plazo previsto en este 

Código o bien porque promovida la 

demanda sea absuelto el reo. 

 

El monto de la garantía deberá ser 

determinado por el juez prudentemente, con 

base en la información que se le proporcione 

y cuidando que la misma sea asequible para 

el solicitante. El Juez, al decretar el secuestro 

de bienes, fijará la cantidad por la cual haya 

de practicarse la diligencia. 

 

5. En el artículo 1183 propongo introducir un medio de impugnación a través del cual, en contra de una 

providencia precautoria, proceda el recurso de apelación en efecto devolutivo. Además, se prevé que la 

persona en contra de quien se haya dictado una providencia precautoria pueda en cualquier tiempo, pero 

antes de la sentencia, solicitar al juez su modificación o revocación cuando ocurra un hecho 

superveniente. Con esta modificación, se le otorgaría a la parte afectada un recurso más de defensa que 

pueda utilizar en su beneficio, lo cual le dará mayor certeza jurídica en el procedimiento. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1183. En la ejecución de las 

providencias precautorias no se admitirá 

excepción alguna, salvo las que se señalan en el 

artículo 1180. 

Artículo 1183. En contra de la resolución que 

decrete una providencia precautoria, procede 

el recurso de apelación de tramitación 

inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo 

establecido en los artículos 1339 y 1345 Bis 1 

de este Código. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona 

contra quien se haya dictado una providencia 

precautoria, puede en cualquier tiempo, pero 

antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al 

juez su modificación o revocación, cuando 

ocurra un hecho superveniente. 

 

6. Sugiero modificar el artículo 1390 bis para que en contra de decretos que impliquen simples 

determinaciones de trámite pueda proceder el recurso de revocación. Esta figura permitirá a las partes 

tener un medio de defensa para combatir los actos jurídicos que consideren ilegales. Con ello el juzgador 

podrá corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolezcan de 

alguna deficiencia, error o ilegalidad. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1390Bis. Se tramitarán en este juicio 

todas las contiendas cuya suerte principal sea 

inferior a la que establece el artículo 1339 para 

que un juicio sea apelable, sin que sean de 

tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de 

Artículo 1390Bis. Se tramitarán en este juicio 

todas las contiendas cuya suerte principal sea 

inferior a la que establece el artículo 1339 para 

que un juicio sea apelable, sin que sean de 

tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de 
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interposición de la demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en el 

juicio oral mercantil no procederá recurso 

ordinario alguno.  

interposición de la demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en el 

juicio oral mercantil no procederá recurso 

ordinario alguno, salvo decretos que 

impliquen simples determinaciones de 

trámite, en cuyo caso, procederá el recurso 

de revocación en los términos del artículo 

1334 de éste Código. 

 

7. Propongo modificar el artículo 1390 bis 18 para que el escrito de contestación a la reconvención se 

notifique personalmente, a fin de que la parte interesada pueda desahogar la vista de la misma en el 

término legal.  

 

También se contempla que si en la reconvención se reclama por concepto de suerte principal una cantidad 

superior a la que sea competencia del juicio oral, se reservará el derecho del actor en la reconvención, 

para que lo haga valer ante el juez competente. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo 

de contestar la demanda, podrá proponer la 

reconvención. Si se admite por el juez, se 

correrá traslado de ésta a la parte actora para 

que la conteste en un plazo de nueve días. Del 

escrito de contestación a la reconvención, se 

dará vista a la parte contraria por el termino de 

tres días para que desahogue la vista de la 

misma. 

 

 

Si en la reconvención se reclama, por 

concepto de suerte principal, una cantidad 

superior a la que sea competencia del juicio 

oral en términos del artículo 1390 bis, cesará 

de inmediato el juicio oral para que se 

continúe en la vía ordinaria, ante el juez que 

resulte competente. 

Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo 

de contestar la demanda, podrá proponer la 

reconvención. Si se admite por el juez, se 

correrá traslado de ésta a la parte actora para 

que la conteste en un plazo de nuevedías. Del 

escrito de contestación a la reconvención, se 

dará vista a la parte contraria mediante 

notificación personal por el termino de tres 

días para que desahogue la vista de la misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por concepto 

de suerte principal, una cantidad superior a la 

que sea competencia del juicio oral en términos 

del artículo 1390 bis, se reservará el derecho 

del actor en la reconvención para que lo haga 

valer ante el juez que resulte competente. 

 

8. Sugiero que en el artículo 1390 bis 23 se especifique que el juez sólo admitirá las pruebas que haga la 

oferente siempre y cuando ésta cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 1198 del código 

de comercio. 

 

Sobra decir, que si no reúne las formalidades del artículo anteriormente citado, serán desechadas de plano 

por el juez. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán 

presididas por el juez. Se desarrollarán 

oralmente en lo relativo a toda intervención de 

Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán 

presididas por el juez. Se desarrollarán 

oralmente en lo relativo a toda intervención de 
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quienes participen en ella. Serán públicas, 

siguiendo en lo que les sean aplicables las 

reglas del artículo 1080 de este Código y las 

disposiciones aplicables de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

El juez ordenará la práctica de las pruebas, 

dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento de 

las formalidades que correspondan y moderará 

la discusión, podrá impedir que las alegaciones 

se desvíen hacia aspectos no pertinentes o 

inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y 

número de veces del uso de la palabra a las 

partes que debieren intervenir, interrumpiendo a 

quienes hicieren uso abusivo de su derecho. 

[…] 

quienes participen en ella. Serán públicas, 

siguiendo en lo que les sean aplicables las 

reglas del artículo 1080 de este Código y las 

disposiciones aplicables de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

El juez ordenará la práctica de las pruebas, 

dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las 

formalidades que correspondan y moderará la 

discusión. En todo caso, las pruebas solo se 

admitirán si su oferente cumple con las 

formalidades del artículo 1198 de este 

Código. El juez podrá impedir que las 

alegaciones se desvíen hacia aspectos no 

pertinentes o inadmisibles, también podrá 

limitar el tiempo y número de veces del uso de 

la palabra a las partes que debieren intervenir, 

interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo 

de su derecho. 

[…] 

 

9. En el artículo1390 bis 40 propongo adicionar que si en la audiencia de juicio el juez no pudiere concluir 

una cuestión incidental deberá concluir la misma sin emitir sentencia alguna. Posteriormente, en otra 

audiencia, deberá resolver el incidente y en la misma podrá dictar sentencia definitiva. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no 

tengan tramitación especial solo podrán 

promoverse oralmente en las audiencias y no 

suspenderán éstas. La parte contraria contestará 

oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se 

tendrá por precluido su derecho. 

 

Tratándose de una cuestión que requiera prueba 

y de ser procedente su admisión, el juez 

ordenará su desahogo en audiencia especial o 

dentro de alguna de las audiencias del 

procedimiento, en la cual escuchará los alegatos 

de las partes, en el orden que determine. 

Enseguida se dictará la resolución, si fuera 

posible; en caso contrario, citará a las partes 

para dictarla dentro del término de tres días. 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que 

propongan no se admitan, el juez, sin mayores 

trámites, dictará la resolución correspondiente, 

si fuera posible; en caso contrario, citará a las 

partes para dictarla dentro del término de tres 

días. 

 

Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no 

tengan tramitación especial solo podrán 

promoverse oralmente en las audiencias y no 

suspenderán éstas. La parte contraria contestará 

oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se 

tendrá por precluido su derecho. 

 

Tratándose de una cuestión que requiera prueba 

y de ser procedente su admisión, el juez 

ordenará su desahogo en audiencia especial o 

dentro de alguna de las audiencias del 

procedimiento, en la cual escuchará los alegatos 

de las partes, en el orden que determine. 

Enseguida se dictará la resolución, si fuera 

posible; en caso contrario, citará a las partes 

para dictarla dentro del término de tres días. 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que 

propongan no se admitan, el juez, sin mayores 

trámites, dictará la resolución correspondiente, 

si fuera posible; en caso contrario, citará a las 

partes para dictarla dentro del término de tres 

días. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 106 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Si en la audiencia de juicio no pudiere 

concluirse una cuestión incidental, el juez 

continuará con el desarrollo de la audiencia, sin 

que pueda dictar sentencia definitiva, hasta que 

se resuelva el incidente. 

Si en la audiencia de juicio no pudiere 

concluirse una cuestión incidental, el juez 

continuará con el desarrollo de la 

audienciahasta su conclusión. El juez, en todo 

caso, deberá resolver el incidente en otra 

audiencia y posteriormente,  en la misma, 

podrá emitir sentencia definitiva. 

 

10. En el artículo 1394 propongo dar a la autoridad la facultad para entregar al ejecutante copia del acta que 

se levante de los bienes embargados, así como del nombre y domicilio del depositario. Aunque en la 

práctica esto es común, ahora quedaría claro que debe hacerse por razón expresa de la ley, lo cual da 

certidumbre al actor y al demandando. La autoridad, así, deberá ceñirse a esta modalidad sin que quede a 

su discreción hacerlo o no.  

 

Adicionalmente, recomiendo que el juez deba poner a  disposición del interesado, en el término de 24 

horas, el oficio respectivo acompañado de copia certificada de la diligencia de embargo para su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio.  

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1394. La diligencia de embargo se 

iniciará con el requerimiento de pago al deudor, 

su representante o la persona con la que se 

entienda, de las indicadas en el artículo anterior; 

de no hacerse el pago, se requerirá al 

demandado, su representante o la persona con 

quien se entiende la diligencia, para que señale 

bienes suficientes para garantizar las 

prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 

no hacerlo, el derecho para señalar bienes 

pasará al actor. A continuación se emplazará al 

demandado. 

 

En todos los casos se le entregará a dicho 

demandado cédula en la que se contengan la 

orden de embargo decretada en su contra, 

dejándole copia de la diligencia practicada, 

corriéndole traslado con la copia de demanda, 

de los documentos base de la acción y demás 

que se ordenan por el artículo 1061. 

[…] 

 

Artículo 1394. La diligencia de embargo se 

iniciará con el requerimiento de pago al deudor, 

su representante o la persona con la que se 

entienda, de las indicadas en el artículo anterior; 

de no hacerse el pago, se requerirá al 

demandado, su representante o la persona con 

quien se entiende la diligencia, para que señale 

bienes suficientes para garantizar las 

prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de 

no hacerlo, el derecho para señalar bienes 

pasará al actor. A continuación se emplazará al 

demandado. 

 

En todos los casos, practicada la diligencia de 

ejecución decretada, el ejecutor entregará 

también al ejecutante copia del acta que se 

levante o constancia firmada por él, en que 

consten los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado. 

 

Dicha documentación servirá para que, en 

caso de haberse embargado bienes 

inmuebles, se presente ante el Registro 

Público de la Propiedad, o del Comercio, 

dentro de los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los 

mismos efectos que se señalan para los avisos 

de los notarios en los términos de la parte 

final del artículo 3016 del Código Civil, y el 

juez, dentro de un término máximo de 

veinticuatro horas, deberá poner a 
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disposición del interesado el oficio respectivo 

junto con copia certificada de la diligencia de 

embargo para su inscripción. 

[…] 

 

11. Finalmente, por lo que hace a la propuesta de modificación del artículo 1410, sugiero estipular que en 

virtud de la sentencia de remate se proceda a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo que cada 

parte exhiba dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable dicha sentencia.  

 

También planeo que si alguna de las partes dejare de exhibir el correspondiente avalúo, se entenderá 

conforme con el exhibido por su contraria.  

 

Asimismo, sugiero incluir la modalidad de que si ninguna de las partes presentase avalúo alguno, el juez 

designará a un perito para que éste lo lleve a cabo. El avalúo de los bienes secuestrados deberá ser 

practicado por un corredor público, una institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo 

de la Judicatura, quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio. 

 

La modificación propuesta es la siguiente: 

 

Código de Comercio vigente Código de Comercio propuesto 

Artículo 1410. A virtud de la sentencia de 

remate, se procederá a la venta de los bienes 

secuestrados, previo avalúo hecho por dos 

corredores o peritos y un tercero en caso de 

discordia, nombrados aquellos por las partes y 

éste por el juez. 

 

Artículo 1410. A virtud de la sentencia de 

remate, se procederá a la venta de los bienes 

secuestrados, previo  avalúo que cada parte 

exhiba dentro de los 10 días siguientes a que 

sea ejecutable la sentencia. En caso de 

discrepancia en el valor de los avalúos 

exhibidos por las partes, el juez podrá 

nombrar a un perito tercero que emitirá su 

correspondiente avalúo. 

 

En caso de que alguna de las partes deje de 

exhibir el avalúo se entenderá su 

conformidad con el avalúo exhibido por su 

contraria. Asimismo, si ninguna de las partes 

presentase avalúo alguno, el juez designará a 

un perito para que éste lo lleve a cabo, 

debiendo los interesados sujetarse al mismo. 

En todos los casos, el avalúo de los bienes 

secuestrados será practicado por un corredor 

público, una Institución de crédito o perito 

valuador autorizado por el Consejo de la 

Judicatura quienes no podrán tener el 

carácter de parte o de interesada en el juicio. 

 

Con base en lo antes expresado, propongo a esta honorable asamblea la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGOD DE COMERCIO EN MATERIA PROCESAL. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 1390 bis, 1390 bis 18, 1390 bis 

23, 1390 bis 40, 1394 y 1410, todos del Código de Comercio, para quedar en los siguientes términos: 
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Artículo 1068. Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día 

siguiente a aquel  en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones 

personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo 

cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de 

este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el 

lugar en que se desahogue el procedimiento. 

[…] 

 

Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado. Cuando 

habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y 

exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la base de juicio de cuantía indeterminada. 

 

Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos 

a cualquier otro juez el que elija el actor, sea cual fuere la acción que se ejercite, de entre cualquiera de los 

siguientes: 

 

d) El del domicilio de cualquiera de las partes; 

e) El del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o 

f) El de la ubicación de la cosa. 

 

Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro provisional, se expresará el valor de la demanda o el de la 

cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual 

haya de practicarse la diligencia.  

 

El juez deberá decretar de plano el secuestro de los bienes cuando el que lo pide cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

VI. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; 

 

VII. Enuncie el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda 

precisión; 

 

VIII. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los 

bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, 

dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el 

adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; 

 

IX. Tratándose de acciones personales, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el deudor no tiene 

otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. 

 

Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o 

enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o 

de otros bienes fungibles, y; 

 

X. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que 

no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda 

sea absuelto el reo. 

 

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se 

le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. El Juez, al decretar el secuestro de 

bienes, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia. 
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Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria, procede el recurso de 

apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, conforme a lo establecido en los artículos 1339 y 

1345 Bis 1 de este Código. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en 

cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando 

ocurra un hecho superveniente. 

 

Artículo 1390Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que 

establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses 

y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, salvo 

decretos que impliquen simples determinaciones de trámite, en cuyo caso, procederá el recurso de revocación 

en los términos del artículo 1334 de éste Código. 

 

Artículo 1390 Bis 18. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si 

se admite por el juez, se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste en un plazo de 

nuevedías. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria mediante 

notificación personal por el termino de tres días para que desahogue la vista de la misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior a la que sea 

competencia del juicio oral en términos del artículo 1390 bis, se reservará el derecho del actor en la 

reconvención para que lo haga valer ante el juez que resulte competente. 

 

Artículo 1390 Bis 23. Las audiencias serán presididas por el juez. Se desarrollarán oralmente en lo relativo a 

toda intervención de quienes participen en ella. Serán públicas, siguiendo en lo que les sean aplicables las 

reglas del artículo 1080 de este Código y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate, exigirá el cumplimiento de las formalidades que 

correspondan y moderará la discusión. En todo caso, las pruebas solo se admitirán si su oferente cumple con 

las formalidades del artículo 1198 de este Código. El juez podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia 

aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la 

palabra a las partes que debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho. 

[…] 

 

Artículo 1390 bis 40. Los incidentes que no tengan tramitación especial solo podrán promoverse oralmente 

en las audiencias y no suspenderán éstas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y, de no 

hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 

 

Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su 

desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará 

los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se dictará la resolución, si fuera posible; en 

caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días. 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez, sin mayores trámites, 

dictará la resolución correspondiente, si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla 

dentro del término de tres días. 

 

Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo 

de la audienciahasta su conclusión. El juez, en todo caso, deberá resolver el incidente en otra audiencia y 

posteriormente,  en la misma, podrá emitir sentencia definitiva. 
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Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante 

o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá 

al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes 

suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para 

señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. 

 

En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante 

copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que consten los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. 

 

Dicha documentación servirá para que, en caso de haberse embargado bienes inmuebles, se presente ante el 

Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción 

preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de 

la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de veinticuatro 

horas, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la 

diligencia de embargo para su inscripción. 

[…] 

 

Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo  

avalúo que cada parte exhiba dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. En caso de 

discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes, el juez podrá nombrar a un perito tercero que 

emitirá su correspondiente avalúo. 

 

En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo 

exhibido por su contraria. Asimismo, si ninguna de las partes presentase avalúo alguno, el juez designará a un 

perito para que éste lo lleve a cabo, debiendo los interesados sujetarse al mismo. En todos los casos, el avalúo 

de los bienes secuestrados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito 

valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura quienes no podrán tener el carácter de parte o de 

interesada en el juicio. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto deroga todas las normas del orden jurídico mexicano de igual rango o 

inferior que lo contravengan. 

 

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

de la Federación.  

 

 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2013. 

 

 

 

ROBERTO GIL ZUARTH 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 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 OMTTourismTowards 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 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 112 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

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 babyboomers 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 Reforma1, 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. 

De acuerdo a cálculos de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, estiman 

                                                 

1Suárez, Karina, Espanta violencia turismo. Reforma, 16 de septiembre de 2013. 
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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 TravelPromotionAct 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. 

 

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 

http://www.finanzzas.com/gasto-medio-turistas-extranjeros
http://www.finanzzas.com/vuelos-rio-de-janeiro-brasilia
http://tasadeparo.com/
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(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. 

 

En la próxima discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, se abre la 
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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 dólares2) 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 

  

                                                 
2 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. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

TRECEAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL TRECEAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República 

de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el treceavo párrafo al artículo 4de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere principalmente a un campo 

de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente 

reconocidas, como salud, vejez o discapacidades. 

La Organización Internacional del Trabajo, define la seguridad social, como la protección que la sociedad 

proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y 

también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. 

La seguridad social tiene por objeto crear, en beneficio de todas las personas y sobre todo de los trabajadores, 

un conjunto de garantías contra ciertas contingencias que pueden reducir o suprimir su actividad, o bien 

imponerles gastos suplementarios. 

 

El término de seguridad social puede usarse para hacer referencia a: 

 Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios que contempla la seguridad social en 

función al reconocimiento a contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios 

incluyen típicamente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez 

y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo. 

 

 Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de pérdida de empleo, 

incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 

 

 Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social, que pueden incluir 

cuidados médicos y aspectos de trabajo social. 

 

 El acceso a las necesidades básicas, tales como comida, educación, vivienda y cuidados médicos. 

 

La seguridad social es además un instrumento de política social diseñado para responder las necesidades de 

una colectividad en un momento determinado. Los sistemas de seguridad social deben, por tanto, ajustarse a 

los cambios poblacionales, económicos y de salud que se registren en la sociedad. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA   
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La seguridad social ha tenido un papel fundamental de los estados modernos para combatir la pobreza, y 

redistribuir el ingreso, por medio de la transferencia de servicios, en especial a los grupos menos favorecidos.     

 

Sin embargo, la seguridad social no se agota en la lucha contra la pobreza, ya que su propósito radica en 

generar mejores condiciones de justicia y equidad, fortalecer la seguridad personal y familiar, y mejorar los 

niveles de calidad de vida de los miembros de la sociedad. 

 

La seguridad social a través de la historia, sumariamente registra los antecedentes  siguientes: 

 

En la antigüedad la caridad era un mecanismo de incipientes alcances para protegerse de los riesgos. Cabría 

señalar al respecto, la Ley de los Pobres que los ingleses constituyeron a finales del siglo XVI y principios del 

siglo XVII. 

 

La colonización española trajo a los dominios ultramarinos  algunas instituciones protectoras de la salud y del 

salario, como las mutualidades y las cajas de ahorro. 

 

La explosión demográfica y el adelanto tecnológico del maquinismo tuvieron como contrapartida el avance 

sociológico de la organización obrera. Así como surgen las instituciones del derecho colectivo del trabajo, se 

hacen necesarias nuevas medidas protectoras de la salud en el trabajo y fuera de él para coadyuvar a un 

desarrollo integral de la clase laborante y de su familia. 

 

Los antecedentes directos de la seguridad social se remontan a un poco más de un siglo. En Alemania desde 

1883, Otto Von Bismarck, el llamado “Canciller de Hierro”, a través de un esquema formado con las 

aportaciones de patrones y trabajadores, estableció un seguro que protegía a estos últimos de los accidentes 

de trabajo, enfermedades, invalidez y vejez. 

 

En Inglaterra, William Beveridge, lanza hacia 1940 su famoso Plan Básico de Seguridad Social, y en 1946 

estableció el Servicio Nacional de Salud. De hecho, gobiernos de países con regímenes políticos disímiles, se 

convencieron de las bondades de seguridad social e incluyeron en sus estructuras diversas modalidades para 

cubrir este derecho básico de la población. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, muchas naciones del continente europeo giraron del Estado liberal al 

Estado de bienestar social. Las condiciones políticas internas, el advenimiento del nuevo régimen en la URSS, 

las dos grandes guerras mundiales, las propuestas económicas de la época, las posturas reformistas del 

socialismo democrático, e incluso el pensamiento social de algunos partidos conservadores, contribuyeron 

para que existieran gobiernos comprometidos con el desarrollo humano. 

 

De esta manera se fortaleció la posibilidad de que el Estado diseñara y pusiera en práctica mecanismos para 

alcanzar una más justa distribución de la riqueza, con fórmulas que garantizaran la satisfacción de los 

requerimientos fundamentales de los grupos de la población más necesitados. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, estableció los mínimos indispensables 

para que las personas tuviesen acceso a prestaciones de carácter económico, social y cultural.  

 

En México, la seguridad social tiene como antecedentes las leyes de José Vicente Villada y del General 

Bernardo Reyes, que datan de la primera década del siglo pasado, así como las legislaciones del periodo 

revolucionario de los estados de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

 

Fue hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, en el artículo 

123, fracción XXIX, cuando se reconoció la necesidad de establecer la utilidad social, de constituir cajas de 

seguros populares para asumir las consecuencias de la invalidez, la cesación involuntaria en el trabajo y 

demás riesgos inherentes a las relaciones obrero-patronales. 
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En 1929, se reformó el artículo 123, fracción XXIX, para declarar de utilidad pública la expedición de la Ley 

del Seguro Social, la cual fue promulgada hasta el año de 1943.  

Se consideró de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, por el interés y convenienciade 

contar con un marco normativo que regulara el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de 

los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.     

 

En el año de 1974, se volvió a reformar el citado precepto constitucional, en esta ocasión para declarar de 

utilidad pública, ya no la expedición, sino la ley misma (del Seguro Social), texto que aún permanece vigente 

y que es del tenor literal siguiente: 

 

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.” 

 

La seguridad social, originalmente, se estableció en la Constitución como un derecho acotado a los 

trabajadores o a la población que contaba con un empleo formal y no como un derecho constitucional para 

todos los mexicanos.       

El 5 de diciembre de 1960, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 123 

constitucional, por virtud del cual se estableció el Apartado B, para incorporar los derechos de los 

trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los entonces territorios federales y Departamento del 

Distrito Federal.  

 

Actualmente, el Apartado B del artículo 123, regula las relaciones de los trabajadores al servicio de los 

Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, después de diversas reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el año de 1996, se estableció el actual texto de la fracción VI, que faculta a las legislaturas de 

los estados para expedir leyes regulatorias de las relaciones de trabajo de sus trabajadores, con base en las 

disposiciones del Apartado B del artículo 123 de la propia Constitución.    

 

Bajo este marco normativo, se crearon en diferentes fechas institutos especializados para la atención de los 

trabajadores, que de acuerdo al tipo de empresa o gobierno en el que laboraran, era la naturaleza de la 

institución que los respaldaba.  

 

De esta forma nacieron las siguientes instituciones: 

 IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 FOVISSSTE Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

 Institutos de seguridad social de las entidades federativas. 

Lo expuesto permite afirmar que la seguridad social se introduce en el orden jurídico del País, como una 

garantía social consagrada por el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así, tratándose de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y trabajadores en general, la 

seguridad social tiene su fundamento en el apartado A, fracción XXIX,  del artículo 123 Constitucional. 

 

Respecto de los servidores públicos de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, la 

seguridad social tiene sustento en el Apartado B, fracción XI, del artículo 123 de la Constitución. 

 

Y por lo que se refiere a los servidores públicos de los  gobiernos de las entidades federativas, la seguridad 

social tiene como base los artículos 116, fracción VI, y 123, Apartado B, fracción XI, de la propia Ley 

Fundamental. 

 

La seguridad social comparte además la naturaleza de un derecho humano, agrupado dentro de los derechos 

económicos, sociales y culturales, reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, a saber 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

 

Artículo 25 

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Artículo 9.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

seguridad social, incluso al seguro social. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Artículo XVI.- Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias 

de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Artículo 11.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomaran medidas apropiadas 

para celebrarla efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

Articulo 9.- Derecho a la seguridad social. 
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1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y 

de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida 

digna y decorosa. 

Artículo 17.- Protección de los ancianos. 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este 

derecho a la práctica. 

En el Diario Oficial de la Federación de día 10 de junio de 2011, se publicó la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos, que implica un cambio radical en el tradicional paradigma de la tutela de los 

derechos inherentes a la persona, y que permite adecuar el orden jurídico al sentido y alcance que a través de 

diversas pautas ha ido fijando el concierto internacional en la materia. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de esta significativa reforma, establece 

que todas las personas gozan de los derechos humanos que reconoce tanto la propia Ley Fundamental, como 

los establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

 

Esta reforma es trascendental, pues con ella se genera un bloque de derechos que se integra con los 

establecidos en el cuerpo constitucional y con los derechos fundamentales contenidos en los tratados 

internacionales en los que México es parte. 

 

La seguridad social al estar reconocida como derecho humano por diversos instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano, forma parte importante de ese bloque de derechos fundamentales, los que 

se rigen por principios y reglas propios,que universalmente se han considerado indispensables para el respeto 

de la dignidad y del desarrollo humano.  

 

La seguridad social en su acepción de derecho humano, otorga una protección más amplia, que las que puede 

brindar en su carácter de garantía social. Como garantía social, se limita a los trabajadores formales y a los 

servidores públicos; en tanto que como derecho humano, propicia la cobertura universal de los servicios de 

seguridad social. 

El nuevo marco constitucional, impone al Estado Mexicano la responsabilidad de garantizar el derecho 

humano de la seguridad social, reconocido en los instrumentos internacionales que tiene suscritos en la 

materia. 

 

Como la seguridad social se traduce en las medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la 

finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales, se advierte que en su concepto mismo subyace uno 

de los fines del Estado, que no es otro que el de preservar y mejorar la condición de los miembros de la 

sociedad en su conjunto. 

 

México necesita de una reforma profunda y urgente, que a luz de las nuevas condiciones económicas, 

políticas y sociales, estructure un modelo de sistema de seguridad social universal e integral, que cubra la 

totalidad de la población y no solo a los trabajadores y a los servidores públicos.     

 

El País requiere de un nuevo sistema de seguridad social de cobertura universal, que sea viable en lo 

financiero y eficiente en su calidad; que incorpore a los trabajadores de la economía informal, estimule la 

generación de empleos, promueva la inclusión financiera en materia de aseguramiento de riesgos, garantice la 

portabilidad de derechos; y, en fin, que con la responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado, se 

provea un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna de los mexicanos.   

 

Por lo anterior, se considera que es necesario que el derecho humano de seguridad social quede establecido de 

forma expresa en la Constitución, para que de manera plena y clara se manifieste la voluntad del Estado 

deavanzar hacia un sistema de cobertura universal e integral de los servicios de seguridad social a la 

población. 



 GACETA DEL SENADO Página 121 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

No se pasa por alto que para estructurar un sistema universal de seguridad social, deben superarse múltiples y 

complejos obstáculos, supuesto que los factores que influyen y condicionan la seguridad social de un país, 

son de diferente naturaleza, entre los que sobresalen los de carácter económico, laboral, político y social.   

 

Sin embargo, las dificultades para acceder a un sistema universal de seguridad social, no deben ser óbice para 

dejar pasar el momento histórico de elevar a rango constitucional el derecho humano de la seguridad social y 

establecer las previsiones para que el Estado, asuma la obligación de generar las condiciones necesarias para 

dar plena vigencia a este derecho fundamental. 

 

La universalidad e integralidad de la seguridad social es una aspiración nacional que poco a poco se ha 

venido colmando. México ha emprendido un viaje sin retorno hacia la cobertura universal e integral de los 

servicios de seguridad social; el seguro popular, con todo y su insuficiencia y la inconveniencia de sus 

efectos, y la pensión para adultos mayores, dan cuenta de ello. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, propone ampliar el acceso a la seguridad social, promoviendo la 

cobertura universal de los derechos en esta materia, a toda la población, independientemente de la condición 

laboral de las personas. 

 

El Pacto por México, establece en su primer acuerdo que:”Se creará una red de protección social que 

garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición 

social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de 

Seguridad Social Universal…” 

 

La reforma constitucional que se propone tiene como propósito central establecer las bases normativas, que 

sean el punto de partida para transitar a un sistema de seguridad social universal e integral, que genere 

mejores condiciones de justicia y equidad, fortalezca la seguridad personal y familiar, y mejore los niveles de 

calidad de vida de la sociedad. 

Por último, es importante señalar que la vigencia, promoción y tutela del derecho humano de seguridad 

social, debe estar basado en las políticas públicas que promueva el Ejecutivo que propendan a la protección 

social de los mexicanos, sin importar su condición laboral. 

 

En este sentido, la propuesta de reforma constitucional es coincidente con las políticas públicas que sobre la 

materia se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en donde se plantea no solo ampliar el 

acceso a la seguridad social, sino promover la cobertura universal e integral de los servicios de seguridad 

social en la población y facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen en los 

tres niveles de Gobierno. 

 

Por los motivos expuestos, se propone adicionar con un párrafo treceavo el artículo 4de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía la 

siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el treceavo párrafo al artículo 4de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Articulo 4… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social para lograr una vida digna y decorosa. El Estado garantizará 

el ejercicio de este derecho.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los9días del mes de octubre de 2013. 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN CAPÍTULO I BISA LA SECCIÓN QUINTA DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO, UN CAPÍTULO IV AL TÍTULO II DE LA LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES 

DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y UN CAPÍTULO I BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL. 

 

 

 

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. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 50, 69 Y 70 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS A LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA CREAR EL FONDO DE 

CAPITALIDAD. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, PARA CREAR EL FONDO DE CAPITALIDAD 

GABRIELA CUEVAS BARRON,Senadora de la República integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, 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 lo previsto en los artículos 8 numeral 1, fracción I, 162, 

164 numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 

Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Federalismo Fiscal en México es un tema polémico y recurrente en las discusiones sobre las reformas a las 

disposiciones normativas que regulan la recaudación y el gasto público entre los niveles de gobierno, 

especialmente a la luz de la discusión de los paquetes financieros y de las grandes reformas estructurales que 

vive nuestro país. 

Las condiciones que deben regir las facultades impositivas y la distribución de los ingresos públicos entre los 

tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal), están muy lejos de representar hoy, un esquema 

equitativo y medianamente sólido de lo que debe ser un sistema federal efectivo y de las relaciones que deben 

guardar sus respectivas haciendas públicas. 

Prueba de ello, es que en general, a la fecha existe una gran dependencia de los recursos captados por la 

Federación de parte de los gobiernos estatales y municipales, para sufragar el gasto público; así como de la 

existencia de una excesiva centralización del ciclo fiscal: ingreso-gasto, que comprende los procesos de 

recaudación, administración, asignación y ejercicio del gasto público; incluso la determinación de las fuentes 

de ingreso y financiamiento, la asignación del gasto público, y en última instancia la formación y desarrollo 

de desequilibrios financieros que padecen desde tiempo atrás la mayoría de las entidades federativas del país. 

Un claro indicador de este problema, es que conforme a las cifras disponibles reportadas por el INEGI en su 

documento “El ingreso y el gasto público en México, 2012”, revela que los ingresos propios de las entidades 

federativas consideradas en su conjunto, no alcanzan a sufragar en promedio ni el 8% del gasto total de las 32 

entidades federativas, y sólo hay 5 casos, incluido el Distrito Federal, en que los ingresos propios alcanzan a 

cubrir poco más del 11% del gasto ejercido en cada una de las Entidad Federativas de este país. 

De hecho, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) vigente, derivado de la Ley en la materia, se 

basa en el principio de que los tres niveles de gobierno, pueden suscribir convenios de coordinación fiscal, 

por medio de los cuales los gobiernos de los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a 

favor de la federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales, evitando la 

doble y triple tributación y cargas fiscales excesivas, asociadas a aparatos administrativos que podrían 

duplicar funciones. 

En el marco del SNCF, hoy todas las entidades federativas han aceptado este tipo de convenios, con lo cual, 

entre otros, le han cedido a la Federación, la administración y recaudación de las dos principales fuentes de 

los ingresos fiscales, que aportan 90 centavos de cada peso de los ingresos tributarios totales del país, es decir 

el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), a pesar de que ninguno de estos 

impuestos han sido concedidos al Congreso de la Unión por la Constitución en su artículo 73 fracción XXIX, 
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que es justamente el precepto donde se establecen las facultades del H. Congreso de la Unión, para instaurar 

contribuciones. 

Lamentablemente, estos procesos parecen retroalimentarse en el tiempo, pues por una parte es evidente que la 

estructura tributaria tradicional del Gobierno Federal, ha sido insuficiente para cubrir los requerimientos 

financieros de los niveles subnacionales de gobierno, generando de manera casi automática el fortalecimiento 

de sus propias facultades impositivas y la ampliación de sus poderes fiscales, a costa del debilitamiento fiscal 

de las entidades federativas y los municipios.  

La fragilidad financiera de las haciendas estatales, ha significado en los últimos años, una grave dependencia 

de los recursos financieros provenientes de la federación para la mayoría de las entidades del país, que han 

necesitado de una muy alta proporción de recursos federales (principalmente vía Ramos 28 y 33) para poder 

atender sus requerimientos de gasto y programas gubernamentales: un porcentaje superior al 85%.  

En suma, la brecha entre los recursos que tienen los gobiernos subnacionales y sus responsabilidades de gasto 

se hacen más grandes y evidentes. 

El Gobierno del Distrito Federal, ha logrado mantener una estructura financiera que muestra el mayor grado 

de autonomía financiera del país, al aportar casi  el 50% de su propio gasto público total, mediante ingresos 

propios, y solo ha necesitado recurrir a los recursos federales en poco más de 50 centavos por cada peso 

erogado. 

Con esta Iniciativa, se trata de evitar el deterioro financiero y fiscal del Distrito Federal, puesto que hay un 

conjunto de eventos que implican una gran carga fiscal para el Gobierno del Distrito Federal, y para todos y 

cada uno de sus habitantes, asociados fundamentalmente con la condición legal y política que le impone la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 44 y 122, por ser la sede de los 

poderes de la Unión, pero sobre todo por su realidad social, económica y política de muchas décadas e 

incluso siglos.  

El tamaño de la economía del Distrito Federal, en relación con la economía nacional, se refleja así: 

 Es la Entidad que más contribuye al PIB Nacional: históricamente más del 20% del total. 

Actualmente contribuye con poco más del 17%  

 

 Ocupa el segundo lugar nacional, debajo de Nuevo León, en el Índice de Competitividad de acuerdo 

con el IMCO, y simultáneamente al logrado en ciudades como Sao Paulo, San Francisco, Barcelona y 

Seúl. 

 

 Cuenta con el índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto del país, 0.089, lo que lo ubica al nivel de 

países como Portugal o Israel. 

 

 Forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, que junto con otras entidades, es la 

tercera Zona Metropolitana más grande del mundo con 20.2 millones de habitantes, 1.3 veces la 

población de Beijing. 

 

 Es la Entidad con la mayor autonomía financiera, medida por la proporción de ingresos propios en el 

país. 

 

 Históricamente es la entidad que recibe la mayor parte de la Inversión Extranjera Directa. Al segundo 

trimestre del 2013 fue receptor del 66% de los más de 23 mil millones de dólares que ingresaron al 

país por esta vía. 

 

 Genera cerca del 60% del Impuesto Sobre la Renta y 48% del Impuesto al Valor Agregado.   

 

 El Estado de México y el Distrito Federal constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, 

con 13.7% y 8.9%, respectivamente, y representan en conjunto cerca de la cuarta parte del total 

nacional. 
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 Aquí se encuentran registrados el 18% de los más de 16 millones de trabajadores asegurados al IMSS  

 

 En el Distrito Federal se concentran poco más del 10% de las más de 3.7 millones de unidades 

económicas (establecimientos mercantiles) del país y están instaladas el 22% de las 20 millones de 

líneas telefónicas fijas. 

 

Podemos remontarnos al Congreso Constituyente de 1857, en el cual habría de definirse el sistema federalista 

adoptado desde 1824 por nuestro país, en el que se trae nuevamente a discusión el tema de cual lugar debía 

ser la sede de los poderes de los poderes federales, y en cuyo debate nuevamente razones de orden político, 

histórico, económico y geográfico, obligaron al Constituyente a decidir por el Distrito Federal, para el 

desempeño de tan alta responsabilidad. 

El hecho es que esta condición de excepción del Distrito Federal, se traduce en una serie de costos asociados 

a diversos factores que nacen y se originan justamente por ser la capital del país, cuyas consecuencias 

debemos afrontar. Tal y como lo expresa el constitucionalista Manuel Aragón Reyes:  

“… lo primero que podemos tener por seguro es que la capitalidad puede y debe ser entendida 

técnicamente como un principio jurídico cuyo contenido tiene que ver, necesariamente, con la 

sede de las instituciones supremas de una comunidad.” 

Justamente por esta condición que el Distrito Federal comparte con todas las capitales del mundo, es que se 

generan una serie de gastos que son objeto de esta Iniciativa, para medirlos y tomar medidas que contribuyan 

a su atención, tanto en el corto como en el largo plazo, como la creación del Fondo de Capitalidad. 

Es por ello que en esta Iniciativa se refiere al concepto de Costos de Capitalidad, como  aquellos que se 

observan cuando “una ciudad centro ofrece bienes y servicios de los que no sólo se benefician sus residentes 

sino que, como consecuencia de múltiples factores, atrae a ciudadanos de otras entidades federativas o 

municipios que son usuarios y demandantes de los mismos, sin que contribuyan a su financiamiento”  

En nuestra Ciudad encontramos al mismo tiempo la Sede de dos Poderes Legislativos, el local y el federal, 

dos poderes Judiciales; y la convivencia de dos Poderes Ejecutivos, la Presidencia de la República, con el 

enorme aparato burocrático que representa la Administración Pública Federal, y el Poder Ejecutivo Local, la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

LOS COSTOS DE LA CAPITALIDAD:  

Algunos ejemplos del costo que absorbe la Ciudad de México por ser sede de los poderes federales son los 

siguientes: 

- Concentra una población de 8.7 millones de personas, 2.5 veces la población de Uruguay; el 75% de 

la actividad financiera nacional se desarrolla en el D.F. y cuenta con el 17.3% del total de las 

instituciones bancarias del país. 

 

- En esta Ciudad Capital se concentran 579 instituciones de educación superior; una cuarta parte del 

total nacional y donde se desarrolla 80% de la investigación científica del país. 

 

- Los doce Institutos Nacionales de Salud que existen en México, se encuentran ubicados en el 

territorio de la capital, la red de atención médica del Distrito Federal brinda la cuarta parte de los 

servicios médicos en el país. 

 

- Existen algunos otros ejemplos muy ilustrativos de costos en los que incurre la Ciudad en rubros 

particulares a su situación de Capital: 

 

- Los subsidios más altos que otorga el Distrito Federal son al agua y al transporte público. De éste 

último, es obvio que la población que se beneficia no son solamente los ocho millones de personas 

que vivimos en la Ciudad, pues diariamente aquí conviven, trabajan y se transportan entre 12 y 15 
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millones de personas, provenientes de nuestros estados vecinos, los municipios conurbados y demás 

población flotante que visita nuestra ciudad.  

 

- En la Ciudad de México existen más de 100 predios asociados a la Administración Pública Federal. 

La ley establece que están exentas de pagar el impuesto predial a la Ciudad y hasta hace muy poco se 

negaban a pagar el servicio de agua. Algunas estimaciones hablan de que la Ciudad deja de recibir al 

año más de 500 millones de pesos por la falta de estas contribuciones; ello sin contar 5,028 son 

organizaciones registradas ante la Secretaría de Hacienda como donatarias y 3,600, Asociaciones 

Civiles Asistenciales, las cuales tienen derecho a elevados subsidios de agua, predial e impuesto 

sobre nóminas.  

 

Seguridad Pública 

En los reclusorios del Distrito Federal hay alrededor de 6 mil presos por delitos federales, de éstos, una cuarta 

parte no son originarios de la Ciudad. Somos la entidad en cuyos reclusorios se concentra mayor población 

que no es propia. A un costo aproximado de 120 pesos por persona al día, la Ciudad eroga casi 66 millones de 

pesos cada año para mantener a una población penitenciaria que no le corresponde.  

En la Ciudad de México se encuentran todas las Embajadas y residencias diplomáticas que existen en el país. 

Son alrededor de 164 según un cálculo propio. A todos estos inmuebles la Ciudad destina policías y patrullas. 

En promedio el costo de un turno de patrulla en la Ciudad es de 10,500 pesos. Si consideramos que a cada 

uno de éstos inmuebles se le proporciona este servicio todos los días, el costo para la Ciudad es de casi 630 

millones de pesos al año; además se destinan 320 patrullas para la atención de las sedes diplomáticas.  

Movilidad 

En la Ciudad de México se desplazan alrededor de 6 millones de autos particulares cada día, sin embargo 

solamente alrededor de 4 millones están registrados en la Ciudad, es decir, la tercera parte de las unidades que 

circulan en el .D.F provienen de fuera, sobre todo del Estado de México. Evidentemente existe un costo 

asociado al mantenimiento de la carpeta asfáltica, la realización de obras viales y los operativos de tránsito. 

Es claro que los esfuerzos por mantener nuestras vialidades funcionando, representaría quizás una fuente de 

recurso importante que nos permitiría seguir mejorando los sistemas de transporte público masivo que están 

permitiendo la conectividad de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Servicios de salud 

Al menos 20% de la población que se atiende en los servicios hospitalarios del Distrito Federal no es 

originaria de nuestra ciudad ya que proceden de otras entidades federativas y esta población no pagan sus 

impuestos aquí.  

Estos son solo algunos ejemplos palpables y evidentes de los gastos en que incurre día con día nuestra Ciudad. 

Sin embargo, no son los únicos.  

En realidad la construcción de un índice de capitalidad para la Ciudad contemplaría conceptos como el Costo 

de Congestión, Daños Ambientales y Consumo de Energía. 

CAPITALIDAD: CASOS INTERNACIONALES 

El esquema de compensación de los Costos de Capitalidad es utilizado de forma efectiva en varios países. 

Los casos más conocidos son quizás los de España, pero ciudades como Berlín, París, Brasilia e incluso 

Washington en los Estados Unidos aplican algún tipo de compensación para retribuir a sus ciudades capitales 

los gastos operativos en los que incurren. 

París y Madrid cuentan con una Ley de Capitalidad y Régimen Especial. También ocurre a nivel provincial 

con Lyon, Marsella, Barcelona, Santander y Tenerife; y se están discutiendo Leyes de Capitalidad para los 

casos de Roma y La Plata. 

Caso aparte es Berlín, que junto con Bremen y Hamburgo tienen el nivel de Ciudad-Estado, pero como 

adicionalmente es la sede de los poderes federales, recibe un pago extra por ello. Berlín es un Estado más de 
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la federación alemana, pero destaca que su territorio es la ciudad –prácticamente no tiene zona rural- y que 

recibe subvenciones por ser capital.  

Los esquemas como vemos son variados y permiten, si se tiene voluntad política y un poco de sentido común, 

encontrar soluciones ganadoras para la Ciudad y la Federación. 

La intención de la exposición ha sido demostrar que la Ciudad incurre en costos excepcionales dada su 

cualidad de capital de la República y que éstos deben ser compensados de alguna u otra manera. 

Es por ello que se propone la creación del Fondo de Capitalidad o compensación que cubra al menos una 

parte de los gastos en los que incurre el gobierno capitalino y que en estricto sentido no le corresponden, 

mediante la creación del mismo y su incorporación a la legislación de la materia, a través del Ramo 42, 

Fondo de Capitalidad, y que anualmente se entregaría de manera condicionada al GDF.  

Es por ello que con la presente Iniciativa se propone la creación del Ramo General 42 “Fondo de Capitalidad”, 

para compensar con recursos Federales al DF, hasta por un monto equivalente al 30% de la inversión física 

realizada en el ejercicio fiscal anterior por el DF, y que se situaría en aproximadamente unos 9,000 millones 

de pesos, mismos que se destinarían a cubrir los gastos de inversión en servicios públicos básicos, como en 

materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público, salud y seguridad 

pública, entre otros. 

La Iniciativa, plantea principalmente la creación del Fondo de Capitalidad, mediante la asignación anual de 

recursos federales, hasta por el equivalente al 30% de la inversión física que haya aplicado el Distrito Federal 

en el ejercicio fiscal inmediato anterior, con el propósito de evitar el deterioro de su situación financiera  y 

carencia en servicios públicos básicos, derivado de la necesidad de ampliar la oferta en materia de agua, 

drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y 

seguridad pública, cuyos recursos serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogarse íntegramente 

en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que 

todos los días acude al DF, pero que no contribuye en su financiamiento. 

En caso, contrario, si al cierre del ejercicio quedarán recursos sin erogar, éstos deberán reintegrarse a la 

Federación, así como es su caso los intereses que generen. 

No se trata, como se ve, de darle un cheque en blanco al GDF, sino de compensar este tipo de erogaciones 

que ha venido realizando desde hace muchos años el Gobierno de la Ciudad, y que conforme al espíritu del 

federalismo fiscal debe atender el Gobierno Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante el Pleno de este órgano legislativo, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47 – A y 47 – 

B de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 

“Artículo 25.-Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 

participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se 

establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas 

de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos 

siguientes:  

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal;  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.  
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VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y  

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.  

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 

IX. Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad. 

 

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 

dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 47-A.- El Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto 

equivalente, sólo para efectos de referencia, de hasta el 30% de la inversión física realizada en el ejercicio 

inmediato anterior por parte del Gobierno del Distrito Federal, con recursos propios. 

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales al Distrito 

Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter 

administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47-B de esta Ley. 

Artículo 47-B.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Atención de 

los Costos de Capitalidad, que reciba el Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que directamente amplíen y le den mantenimiento a la 

oferta de bienes y servicios básicos en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos 

sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y seguridad pública, en el Distrito Federal. 

Los recursos federales asignados al Fondo, serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogarse 

íntegramente en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la 

población flotante que todos los días acude al DF, para el efecto deberá llevarse un registro de los servicios 

de salud, transporte y seguridad pública. 

Para este fin, se deberá aperturar una cuenta bancaria independiente para la recepción y registro de las 

operaciones del Fondo que permita identificar de manera específica y clara el destino y cumplimiento de 

los objetivos y metas de los recursos del Fondo. 

El Distrito Federal, una vez suscrito el convenio de colaboración administrativa con la Federación por 

conducto de la Secretaría de Hacienda, recibirá el 100% de los recursos previstos en términos del artículo 

47-A de esta Ley; del que corresponderá cuando menos el 25% a las demarcaciones territoriales de la 

entidad, que se distribuirá entre ellas, conforme a la participación que tengan en la estructura del 

presupuesto delegacional. 

Las autoridades del Distrito Federal responsables de la ejecución de las obras señaladas en el presente 

artículo, respecto de dichas aportaciones, invariablemente deberán:  

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, 

el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;  

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 

así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 

que se vayan a realizar;  

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;  

IV. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Atención del Costo de Capitalidad, le sea requerida. 

En el caso de las Demarcaciones Territoriales lo harán por conducto de la Secretaría de Finanzas 

del Distrito Federal, y  

V. El Distrito Federal será responsable de supervisar que las obras que realicen con los recursos del 

Fondo  sean compatibles con los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y que 

impulsen el desarrollo sustentable. 
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TRANSITORIOS 

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

Federación.  

SEGUNDO.- A la firma del presente decreto y dentro de los treinta días naturales siguientes a su 

publicación, el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal emitirán las Reglas de Operación 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, mismas que 

deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se contravengan al presente decreto.” 

 

 

SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de octubre de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

(LFPRH) CON EL PROPÓSITO DE PONER UN TOPE MÁXIMO AL 

DÉFICIT EN EL GASTO NETO TOTAL ESTABLECIDO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PRESENTADA POR 

EL SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

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 por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el propósito de poner un tope máximo al déficit 

en el gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Como parte de las reformas que acompañan a la propuesta de paquete económico 2014 que en días pasados 

entregó el Poder Ejecutivo para su discusión y aprobación, encontramos la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

El gobierno federal justifica su propuesta de reforma argumentando que pretende convertir la salud de las 

finanzas públicas en una Política de Estado y por ello requiere de ciertas adecuaciones al marco vigente, una 

de esas adecuaciones tiene que ver con fortalecer la regla de balance presupuestal actual para transitar hacia 

una regla de balance presupuestal estructural, que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica, 

dicha regla de balance actual está contenida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En ese artículo se establece que el Presupuesto de Egresos deberá 

contribuir al equilibrio presupuestario y prevé una cláusula de excepción que permite un déficit 

presupuestario en caso que las condiciones económicas y sociales que priven en el país así lo justifiquen. La 

clausula vigente se ubica a partir del segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y textualmente señala: 

“Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, 

las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit 

presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al 

comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, 

deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 

I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea 

eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. 

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo 
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señalado en la fracción III de este artículo. 

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en 

tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 

En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de 

Ingresos, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A 

partir de la aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar 

cumplimiento a los demás requisitos previstos en este artículo.” 

 

La existencia de esta clausula ha permitido la implementación de medidas contracíclicas, como fue el caso 

tras la crisis financiera mundial de 2009 y como esta ocurriendo hoy en día tras el fracaso de la política 

económica durante el primer año del actual gobierno, fracaso que ha orillado en palabras del propio gobierno 

federal a aplicar una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes de 2013 a 2016. Así las cosas, en 

los Criterios Generales de Política Económica de 2014 se señala que en el presente ejercicio 2013 el déficit 

alcanzaría el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) con una deuda neta total que se ubicaría en el 39% del 

PIB, para 2014 el déficit sería del 1.5% del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría al 

40.5% del PIB, para 2015 se trabajaría con un déficit del 1% mientras la deuda neta total subiría hasta 41% 

del PIB, para el 2016 el déficit sería del 0.5% del PIB y la deuda neta total sería del 40.9% del PIB, para 2017 

se estima que finalmente se lograría el equilibrio presupuestal. 

 

La realidad es que a través de los años con déficit o sin déficit, es decir, con equilibrio presupuestal o sin 

equilibrio presupuestal considerado en los paquetes económicos, el resultado ha sido desfavorable ya que hoy 

en día la deuda neta total del sector público asciende a más de 6 billones 62 mil millones de pesos. 

 

Cierto es que las reformas propuestas por el Presidente de la República a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria son necesarias en las cuatro vertientes en que están planteadas: 

1. Fortalecer la regla de balance actual para transitar hacia una regla de balance estructural, que otorgue 

mayor fortaleza a la conducción macroeconómica. 

2. Establecer un ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos Financieros del Sector 

Público. 

3. Simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para distinguir entre el 

manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo; y  

4. Adecuar diversas disposiciones del marco legal para mejorar la operatividad de las finanzas públicas. 

 

Sin embargo, la presente iniciativa de reforma considera necesario fortalecer la propuesta de reforma del 

ejecutivo, agregando un tope al déficit que en un momento dado puede ser autorizado para romper la regla de 

balance presupuestal, de esta manera la cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario sería mas 

robusta y forzaría al titular del poder ejecutivo a actuar con mucho mayor celeridad, ya que de antemano 

sabría que no se le permitiría trabajar con un déficit superior al establecido en la ley, es indispensable acotar 

al poder ejecutivo, no puede seguir operando bajo el esquema actual ya que pudo haber tomado medidas 

correctivas varios meses antes y sin embargo no lo hizo, la consecuencia es que para 2014 tendremos que 

trabajar con al menos 1.5% de déficit, mas lo que se acumule si no modificamos el marco jurídico actual 

 

Por lo anteriormente expuesto y en aras de cuidar siempre el equilibrio presupuestal, consideramos que debe 

modificarse el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el monto 

máximo del déficit a autorizar sea de un 1% del Producto Interno Bruto. Por lo anteriormente expuesto, se 

propone a esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTICULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA CON EL PROPÓSITO DE PONER UN TOPE MAXIMO AL 

DEFICIT EN EL GASTO NETO TOTAL ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN. 
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DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 

ARTICULO 17o.- 

…. 

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de 

Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario, el cual nunca será 

mayor al 1% del Producto Interno Bruto. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, 

deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el día 1 de octubre de dos mil trece. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 26 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 44 BIS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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DEL SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DENTRO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA 

EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

El suscrito, Senador de la República GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 8 numerales 1 y 2, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 

172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1) El 20 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). En él se establecen cinco metas nacionales: 

un México en Paz; un México Incluyente; un México con Educación de Calidad; un México Próspero; y 

un México con Responsabilidad Global. 

 

2) En el PND 2013-2018, en el capítulo relativo al financiamiento se señala que: la Banca de Desarrollo debe 

transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar 

medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que 

promuevan el desarrollo a través de la productividad y la democratización del financiamiento. Hasta ahora 

la Banca de Desarrollo se ha enfocado a mantener y preservar el capital, de acuerdo con su mandato de 

ley. 

 

3) El pasado 8 de mayo el Ejecutivo Federal presentó la Reforma Financiera. En las 13 iniciativaspropuestas, 

se contempla modificar 34 ordenamientos jurídicos, incluyendo las leyes orgánicas de las instituciones de 

Banca de Desarrollo, incluida la  del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 

 

4) BANOBRAS, considerado el Banco del Federalismo, de acuerdo a su ley orgánica, tiene entre sus 

funciones: 

- Prestar el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan 

Nacional de Desarrollo… financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 

gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del 

país. 

 

- Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre 

en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la 

descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades regional 

o sectorialmente prioritarias; así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en 

infraestructura y servicios públicos; 
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GARCÍA  
 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 213 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

- Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, así 

como la modernización y fortalecimiento institucional en Estados y Municipios; 

 

- Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y 

ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y administración de reservas 

territoriales y ecológicas, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión; entre otras 

funciones. 

 

5) Como se observa, para los municipios, instituciones financieras como BANOBRAS son fundamentales 

para contar con recursos crediticios, liquidez oportuna que les permita promover proyectos de inversión 

que incidan en su desarrollo, toda vez que para la mayoría de los municipios, sus ingresos propios y los 

derivados de las participaciones son insuficientes, incluso para cubrir las necesidades de gasto corriente. 

 

6) La recientes reformas propuestas en la Iniciativa Financiera y los objetivos derivados del PND 2013-2018, 

significan un cambio muy importante en la política de crédito y financiamiento bancario, incluida la 

Banca de Desarrollo, donde los municipios, a través de BANOBRAS, se verán beneficiados para accesar a  

servicios financieros. 

 

7) Es en ese sentido que estamos proponiendo la presente Iniciativa que reforma el art. 19 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH). Este artículo, indica la manera en que se distribuyen 

los ingresos por concepto de excedentes petroleros, donde se consideran a las entidades federativas, pero 

no se hace mención a los municipios. Incluso, los Fondos de Estabilización a que se refiere la fracción IV 

de este artículo señala:  “En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. 

Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades 

federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a 

uno de los representantes de las entidades federativas”. Como se observa, se excluye de participar a la  

representación municipal. 

 

8) El objetivo de esta propuesta es que los municipios del país tengan representatividad con voz y voto en el 

Comité Técnico del Fideicomiso con el BANOBRAS en relación a los excedentes petroleros, destinados a 

las entidades federativas. Ello coadyuvará a que tengan un trato vinculatorio en la transferencia y 

distribución de los recursos a los estados. 

 

Por lo anterior someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el art. 19 Fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- …. 

 

Fracción IV.- … 
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En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán 

administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del 

fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un 

Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas, tres representantes 

municipales y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno 

de los representantes de las entidades federativas. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

 

SENADOR PARTIDO 

GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA PRI 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, RABINDRANATH 

SALAZARSOLORIO Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LAFRACCIÓN X AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA OTORGARLE A 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LA 

ATRIBUCIÓN PARA FORMULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS QUE GARANTICEN A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LA 

BANDA ANCHA E INTERNET 

 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 

RABINDRANATHSALAZAR SOLORIO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

senadores 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 8 fracción I, 

164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL,para otorgarle a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la atribución para formular y conducir políticas y programas que 

garanticen a la población el acceso a la Banda Ancha e Internet, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Reforma Política aprobada el año pasado, incorporó en la Constitución la figura 

de iniciativas ciudadanas. A partir de este avance, los ciudadanos que presenten a 

cualquiera de las Cámaras de la Unión firmas que equivalgan a un 0.13 por ciento 

del listado nominal de electores3, lo que actualmente equivale a poco menos de 107 

mil firmas, pueden presentar propuestas de ley.  

El pasado 5 de marzo, un importante grupo de actores de la sociedad civil entregó al 

Senado 4 , con el respaldo de más de 125 mil personas, la primera iniciativa 

ciudadana en la historia, mejor conocida como “Acceso LIBRE, Internet Para 

Todos”, con el objetivo de lograr el acceso “universal a la carretera del 

conocimiento” en el territorio nacional.  

Este planteamiento va encaminado a abrir la puerta para que niños, maestros, 

madres de familia, ancianos, de todos los niveles económicos, tengan acceso a las tecnologías de información, 

en condiciones equitativas, en todo el país. 

En su momento, la presentación de dicha propuesta, se dio de forma simultánea con la propuesta de Reforma 

en Telecomunicaciones que envió el Ejecutivo al poder Legislativo. Los planteamientos generados por este 

grupo de ciudadanos influenciaron la conformación del Dictamen final de la Reforma en Telecomunicaciones 

y permitieron incorporar una posición más cercana a la ciudadanía en un tema de altísima relevancia para el 

país. 

                                                 
3 Según la página del IFE, el Listado nominal de electores con corte al 27 de septiembre de 2013 contaba con un total de 82,218,263 

registros. 
4 La iniciativa ciudadana aparece en la Gaceta Parlamentaria del 7 de marzo. 
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Se trató de la primera iniciativa ciudadana en la historia, respaldada por más de 125 mil personas; ahora se 

requiere realizar las diversas adecuaciones legales, programáticas y presupuestales para garantizar la 

viabilidad de un derecho que hoy día ya se encuentra plasmado en la Constitución. 

La influencia de la iniciativa ciudadana antes citada se refleja en el Artículo 6º Constitucional, en sus párrafos 

primero, segundo y tercero, así como en el apartado B fracciones I, II, y III. Adicionalmente la obligatoriedad 

de las acciones para el Ejecutivo Federal se encuentra reflejada en los artículos transitorios DÉCIMO 

CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, cuyo texto producto de la 

reforma quedó de la siguiente manera: 

Artículo 6o. 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 terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; 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. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 

dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. 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 los siguientes principios y bases: 

I. a VII. ... 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 

conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 

que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 

interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 

sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 

población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 

valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta 

Constitución. 

… 

TRANSITORIOS 

DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, 

en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, 

tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de 

gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones 

de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y 

contenidos digitales, entre otros aspectos. 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por 

ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con 

una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta 

característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 



 GACETA DEL SENADO Página 217 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir 

con los objetivos de la política de inclusión digital universal. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del 

Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha 

en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las 

entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones 

de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le 

transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha 

concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones 

que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de 

México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a 

fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. 

Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de 

banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal 

de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación 

del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de 

telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha 

y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 

6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes: 

I. a VII. … 

… 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo 

Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y 

especiales conducentes las siguientes acciones: 

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya 

sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la 

población; 

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada 

año, hasta alcanzar la cobertura universal; 

III. a V. … 

… 

 

En el Artículo 6º Constitucional es posible identificar conceptos que se encontraban en la 

mencionadainiciativa ciudadana. En sus tres primeros párrafos este artículo incorpora la importancia del 

derecho a la información, el libre acceso a la misma, así como la obligación del Estado para garantizar el 

derecho de acceso a la banda ancha e internet. Además en el apartado B del mismo artículo, se enfatiza la 

obligación del Estado para generar la política de inclusión digital universal, así como la de garantizar que los 

servicios de telecomunicaciones se otorguen en condiciones de competencia, calidad, el acceso libre y sin 

injerencias arbitrarias, entre otros. 

Adicionalmente, en los artículos transitorios queda claramente establecida la obligación del Ejecutivo Federal 

para determinar la política de inclusión digital y determinar los programas para tal fin, garantizar velocidades 

de conexión en la mayoría de los hogares a velocidades comparables a las de la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE), así como definir un programa para garantizar el acceso a Internet de banda 

ancha en edificios e instalaciones de la Administración Pública Federal que permita alcanzar la cobertura 

universal.  

Continuando con los transitorios, se establece que en coordinación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal deberá impulsar el acceso de la población a la comunicación de 

banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Así como incluir en los programas sectoriales, 
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institucionales y especiales las acciones necesarias para lograr la inversión  pública, privada o mixta, que 

asegure la máxima cobertura de servicios a la población, mediante el crecimiento de la red troncal.  

Esta revisión permite identificar que las labores que para el Ejecutivo Federal se derivan de la reforma la 

Constitución en materia de Telecomunicaciones, son múltiples y requerirán de mucha coordinación, por lo 

que si no se define claramente a un responsable de impulsar su implementación, se corre el riesgo de que la 

intención de garantizar el derecho de acceso a banda ancha e internet que estableció la reforma se quede en 

sólo una serie de buenas intenciones. 

Por ello consideramos que la dependencia que deberá tomar la batuta al interior del Gobierno Federal para 

mantener el impulso de las tareas pendientes sea una Secretaría de Estado, y la más adecuada para ello sería 

la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la experiencia con la que cuenta, así como por el 

conocimiento técnico y el área de especialización que se requiere para impulsar esta reforma, así como las 

tareas que le son naturales. 

Los beneficios de contar con una conexión de banda ancha e internet son múltiples, el sólo hecho de 

incorporar partes de la propuesta ciudadana LIBRE, internet para todos, es ya una avance democrático que le 

permite a la ciudadanía identificar beneficios claros y directos producto de su esfuerzo organizativo y 

propositivo, la búsqueda de la cobertura nacional de banda ancha e internet para todos los mexicanos es por si 

misma un principio aglutinador de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. Para lograr su concreción se 

requiere definir responsabilidades y sumar esfuerzos, para poder garantizar este derecho establecido en la 

Constitución.  

Como lo mencionan en la iniciativa Ciudadana, las brechas en el desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en México, tanto en un comparativo internacional como en una 

comparación interna, son evidentes, sustanciales y preocupantes dado que no existe un sólo indicador 

sectorial en donde el posicionamiento del país esté acorde con su economía y su tamaño, lo que implica que 

el potencial sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación, entre otros, queda 

ampliamente desaprovechado, por ejemplo: 

a. De los 19 países de América Latina, sólo Cuba (14.06%) y Bolivia (78.41%) tienen una penetración 

de telefonía móvil menor que México (84.32%)  

b. De acuerdo a las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), el sobreprecio pagado en México por los servicios de telecomunicaciones equivale a 

162,000 millones de pesos al año, similar al subsidio anual a la gasolina [en años anteriores].  

c. De acuerdo a los ponderadores utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), si la telefonía fija 

bajara al precio promedio de los países de la OCDE, el precio del huevo podría aumentar 119% y el 

impacto en la inflación sería nulo.  

d. El 20% de los domicilios más pobres de México gastan un alto porcentaje de su ingreso en 

telecomunicaciones.  

En el reporte para el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

realizado por el Relator Especial para la promoción y protección de los derechos para la libertad de opinión y 

expresión, Frank La Rue, en Mayo de 2011, se considera que Internet es uno de los instrumentos más 

poderosos del siglo XXI para exigir mayor transparencia en la conducta a quienes ejercen el poder, acceder a 

información y facilitar la participación ciudadana activa en la consolidación de sociedades democráticas.  

El Relator subrayó que el acceso a Internet presenta dos dimensiones: el acceso a la información en línea sin 

restricciones, exceptuando unos pocos casos previstos en el marco internacional de los derechos humanos; y 

la disponibilidad de la infraestructura necesaria, tecnologías de la información y la comunicación, como 

cables, módems, computadoras y programas informáticos, para acceder en un principio a Internet.  

Es importante conocer los beneficios que el acceso a banda ancha e internet tiene y la relevancia que marca 

en el contexto actual. A nivel internacional son claros los efectos positivos que tiene el libre acceso a internet. 

Está comprobado que el aumento en el acceso a dicha herramienta es proporcional al crecimiento del 

Producto Interno Bruto.  
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Incrementar de manera generalizada el acceso a Internet tiene efectos positivos en el desempeño económico. 

Un estudio del Banco Mundial en 2009, realizado mediante datos de 1980 al 2006, llegó a la estimación de 

que si 10 por ciento adicional de la población obtiene banda ancha, el crecimiento del PIB se incrementa en 

1.38 puntos porcentuales. Posteriormente, una investigación enfocada en los países en América Latina, con 

información hasta 2008, llega a la conclusión de que el impacto equivalente para la región es de 0.16 puntos 

porcentuales. La inmensa mayoría de los estudios que evalúan el impacto del acceso a Internet, estiman un 

efecto positivo. 

Actualmente en México este derecho es negado a la mayoría de la población. Según cifras del INEGI, en 

localidades con más de 15 mil habitantes el 30% tiene acceso a internet, peor aún en aquellas que tienen 

menos de 2,500 habitantes se reduce al 3%. Estas cifras demuestran el enorme rezago que tiene la población, 

especialmente en zonas rurales. México enfrenta un déficit alarmante en infraestructura de banda ancha que 

mantiene a 94% de las zonas rurales marginadas de estos servicios.  

¿Por qué México necesita banda ancha e internet? 

Es un instrumento que ayuda a la construcción de ciudadanía. México necesita banda ancha e internet de 

libre acceso porque a través de esta vía se impulsa la generación de una conciencia crítica que ni el sistema 

educativo ni los medios de comunicación han logrado construir. La manera en que los medios han utilizado la 

libertad de expresión deja a muchas personas fuera de sus enfoques, los medios de comunicación 

tradicionales tienen posiciones que no siempre permiten que la información fluya de manera horizontal. En 

internet se abren espacios informativos y de discusión libre, internet no tiene barreras.  

Es una herramienta que fortalece la democracia. Nuestro país requiere banda ancha e internet porque 

rebasa los límites de los monopolios, es un contrapeso que desafía la concentración de poder, además de que 

le plantea nuevos retos a los políticos y al gobierno al enfrentar un canal rápido y directo sobre cuáles son las 

demandas ciudadanas. Dentro de la red todos tenemos acceso al manejo de la información.  

Es una palanca para disminuir la desigualdad. Países como Finlandia, Francia, Costa Rica y Estonia han 

generado nuevas oportunidades de negocios y empleos incorporando el acceso a internet como un derecho 

para la ciudadanía. México necesita estar a la vanguardia y no permitir el rezago tecnológico ya que el 

internet una herramienta que tiene un potencial benéfico, permite acceso a información que hoy en día está 

negada en muchos rincones del país, dar acceso a la red es una manera de equilibrar la brecha económica, 

social y política que existe en México. Entre el 10% más rico del país, el 67% cuenta con internet mientras 

que entre el 20% de la población con menores ingresos no alcanza ni el 2%, no se puede restringir este 

derecho únicamente a los que tienen mayores recursos. 

Es una vía para favorecer la inclusión financiera.Lograr la conectividad a la red permite que las 

poblaciones más alejadas, donde habitan en muchos casos los mexicanos con menores ingresos, tengan 

acceso a nuevas y más baratas fuentes de financiamiento, que les permitan fondear los nuevos proyectos y 

opciones económicas a tasas más competitivas y acceder a toda una gama de servicios financieros, (seguros, 

coberturas, créditos, fondos de ahorro, inversiones, etc.) que hoy día les son muy lejanos. 

El internet permite elevar la competitividad.El acceso a internet a la población eleva la competitividad de 

la economía, de acuerdo a los criterios de evaluación del WorldEconomicForum en su reporte 

“TheFinancialDevelopmentReport (2012)” toma en consideración  tres criterios en el rubro de Disponibilidad 

tecnológica: el acceso a internet, la suscripción a banda ancha y el porcentaje de la población que utiliza 

internet. Los datos proporcionados por el WEF indican que México solo el 38% de la población “tiene acceso” 

a internet mientras que los Estados Unidos de América es una proporción del 81%. La proporción de la 

población que tiene “suscripción a internet” en México apenas llega al 10.9% mientras en los Estados Unidos 

es del 28% de la población. 

Es una inversión en la nueva generación de mexicanos. El acceso a la red, aporta elementos para asegurar 

la libertad de expresión de una manera integral, vela por el derecho a expresar opiniones políticas, culturales, 

sociales, económicas y tener acceso a información que garantice el conocimiento de los derechos y las 

obligaciones que tenemos como ciudadanos, lo que se traduce en una sociedad moderna y proactiva. 
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El acceso libre a la banda ancha e internet permite e incentiva a la población a conseguir información y 

generar conocimiento sobre acontecimientos nacionales y mundiales, lo que a largo plazo, acompañado de 

políticas públicas que lo incentiven, se convierte en un impulsor de innovación que genera competitividad. 

Para el Estado debe ser prioridad legislar para garantizar banda ancha e internet, y para el Ejecutivo Federal 

resulta indispensable definir un responsable que encabece los esfuerzos que se requieren para poder concretar 

los beneficios que se derivan de la reforma en Telecomunicaciones, en particular porque concretar el acceso a 

banda ancha e internet es el motor que genera un círculo virtuoso en muchos aspectos, entre otros: 

 Beneficia al sector salud ya que se brinda información y atención médica a distancia, resolviendo en 

varios ámbitos la falta de cobertura. 

 La educación a distancia para zonas rurales y urbanas, crea una nueva forma de enseñar, ahora los 

maestros educan, pero también aprenden de sus alumnos.  

 Abre espacios de conocimiento y acceso a la información universal. 

 Genera empleo; aquellos como consecuencia del despliegue y construcción de las redes de banda 

ancha (directos e indirectos) y aquellos relacionados con las externalidades en el empleo.  

 Incentiva la innovación y la creación de nuevas empresas. 

 Permite acceso a nuevas alternativas de financiamiento y favorece la inclusión financiera de personas 

y comunidades. 

 Favorece la democracia, en las elecciones se tiene información de manera horizontal sobre candidatos 

lo que se traduce en la toma de decisiones informada.  

 Ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas por la horizontalidad y la relación directa que 

crea con actores en el gobierno.  

 Las redes en nuestro país han demostrado la capacidad de convocatoria por lo que es notable cómo 

incentiva a la organización de la sociedad civil.  

 Eficientatrámites burocráticos. 

 Beneficia al turismo, facilitando el consumo de servicios, impulsando el desarrollo regional y de las 

PyME’s por medio de la promoción online, y aumentando la demanda turística en destinos no 

convencionales 

Esta es una oportunidad para reducir desigualdad, fomentar la participación, construir una sociedad más 

equitativa y preparada, colocar a políticos y gobierno en un escrutinio más cercano de la sociedad. Esta es la 

concreción de lo que inició como una lucha ciudadana para alcanzar una patria para todos.  

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben la presente iniciativa ponemos a consideración 

de esta asamblea el siguiente:  

 

DECRETO 

UNICO.- Se adicionan las fracciones X y XI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, recorriéndose la actual XIy las subsecuentes,para quedar como sigue: 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I a la IX…. 

X.- Coordinar con las dependencias y entidades el diseño y ejecución de la política de inclusión 

digital universal, a cargo del EjecutivoFederal, en la que se incluirán los objetivos y metas en 

materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y 

comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y 

datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, 

telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas, contenidos 

digitales y los aspectos que requiera el cumplimiento de los objetivos trazados, en particular, las 

acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
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XI.- Diseñar y ejecutar,en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la 

instalación de una red que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de 

banda ancha e Internet, así como las políticas y programas que permitan al Ejecutivo Federal 

garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 

universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

XII.- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

XIII a la XXVIII.- … 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- En el diseño de la política de inclusión digital universal a que se refiere la fracción X 

del artículo 36 deberá incluirse como meta que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 

por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos a 

la banda ancha e Internet con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el 

promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, a nivelescompetitivos internacionalmente.  

TERCERO.- Telecomunicaciones de México, creado por Decreto Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, promoveráel acceso a servicios de internet de 

banda ancha, para lo cualrealizará las acciones requeridas para permitir dicho acceso a través de la 

red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional a su cargo. 

Para efecto de lo dispuesto por el párrafo anterior, La Comisión Federal de Electricidad garantizará a 

Telecomunicaciones de México el acceso efectivo a la infraestructura de fibra óptica, derechos de vía, 

torres, postería, edificios e instalaciones a su cargo, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus 

funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y 

acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 

Dado en el Sesión de Sesiones a los 10 días del mes de octubre de 2013. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR 

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

SENADOR 

 

 

 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

SENADOR 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

SENADOR 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN 

MILITAR. 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora a la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 71, Fracción II, 72 inciso h) e) i), 73 fracción 

XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, 

someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN MILITAR, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el derecho procesal mexicano se utiliza la voz fuero como sinónimo de competencia, cuando se habla del 

fuero común, fuero federal y fuero del domicilio, como sinónimo de jurisdicción, que sería el caso de fuero 

de guerra también se habla de fuero constitucional en donde tiene otro significado ya que trata de un requisito 

de procedibilidad. 

 

Se utiliza la voz fuero común como sinónimo de competencia local, se habla de fuero común y fuero federal 

en vez de delitos locales y delitos federales, la Ley de la Defensoría de Oficio Federal menciona fuero federal 

en lugar de competencia federal y así sucesivamente se pueden multiplicar los ejemplos. 

 

Históricamente la palabra fuero viene del vocablo latino fórum, que significa recinto sin edificar, plaza 

pública, vida pública y judicial, por extensión así se le denomina al sitio donde se administra la justicia, al 

local del tribunal. 

 

En la Edad Media en los reinos hispánicos se dio a la voz fuero el significado del derecho local; 

posteriormente se aplicó a ciertas recopilaciones legislativas. A finales de dicha edad media se le identifica 

con privilegio. En fin, en la actualidad son muchas las acepciones que dicha palabra tiene en el lenguaje 

jurídico. 

 

Actualmente es frecuente que se confundan los términos jurisdicción y competencia, siendo que la primera es 

la facultad de resolver un litigio y la segunda los límites de esa facultad. De igual manera se habla de fuero 

como sinónimo de jurisdicción como de competencia, fuero federal, fuero común. O bien la palabra fuero, 

como privilegio. 

 

La voz foro se deriva de fuero y es usada para designar a los tribunales en general y particularmente al lugar 

donde se localizan. 

 

Así se habla de la profesión del foro para referirse a la abogacía de la práctica forense como la actividad del 

litigante y de la medicina forense, para denominar al servicio de peritaje medico de los órganos de la 
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administración de justicia. 

 

El artículo 13 constitucional habla de fuero de guerra por unas razones de tipo histórico, ya que ha sido 

termino tradicional de nuestro derecho patrio desde la época colonial, sin embargo no se trata de un fuero en 

estricto sentido sino más bien de un régimen jurídico especializado en delitos y faltas contra la disciplina 

militar. 

 

La jurisdicción militar contempla los delitos comunes y no a la categorización de un militar. 

 

En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional 

y está encaminado a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley 

asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que 

por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 

 

El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 

previstos constituye un principio básico del debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez 

natural no basta con que esté establecido previamente por la ley cuál será el tribunal que atenderá una causa y 

se le otorgue competencia. 

 

La jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso 

a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse 

inspirado en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. 

 

Con el ánimo de actualizar los términos jurídicos y hacerlos más asequibles al lenguaje jurídico, se propone 

sustituir el término complicado, cuyo significado es: complejo, arduo, embarazoso, difícil, espinoso, 

enredado, problemático, confuso, oscuro, indefinible, entre otros; dicho término data de los orígenes de  la 

Constitución, por el de implicado, cuyo significado es enredado, involucrado, responsabilizado, 

comprometido, y jurídicamente se describe: acusar o decir que una persona ha participado en un crimen o 

acción contra le ley. 

 

Por otro lado, además de la amplitud de la jurisdicción penal militar por la definición, democrático, debe 

respetar el alcance restrictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir del ámbito de dicha 

jurisdicción el juzgamiento de civiles. 

 

Actualmente este precepto señala: 

ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES 

ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS 

EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN 

FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE EL FUERO DE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS CONTRA LA 

DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR NINGÚN 

MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO PERTENEZCAN AL 

EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE COMPLICADO UN 

PAISANO, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD CIVIL QUE CORRESPONDA.FUE MODIFICADO 

POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 1986.  

 

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta la modernización del derecho penal y su armonización 

legislativa,me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JURISDICCIÓN MILITAR. 

ARTICULO ÚNICO. Se modifica el artículo13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue: 
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ARTICULO 13. NADIE PUEDE SER JUZGADO POR LEYES PRIVATIVAS NI POR TRIBUNALES 

ESPECIALES. NINGUNA PERSONA O CORPORACIÓN PUEDE TENER FUERO, NI GOZAR MAS 

EMOLUMENTOS QUE LOS QUE SEAN COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ESTÉN 

FIJADOS POR LA LEY. SUBSISTE LA JURISDICCIÓNDE GUERRA PARA LOS DELITOS Y FALTAS 

CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR; PERO LOS TRIBUNALES MILITARES EN NINGÚN CASO Y POR 

NINGÚN MOTIVO, PODRÁN EXTENDER SU JURISDICCIÓN SOBRE PERSONAS QUE NO 

PERTENEZCAN AL EJERCITO. CUANDO EN UN DELITO O FALTA DEL ORDEN MILITAR ESTUVIESE 

IMPLICADOUN CIVIL, CONOCERÁ DEL CASO LA AUTORIDAD DEL ORDEN COMÚN QUE 

CORRESPONDA. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones el octavo día del mes de octubre de 2013. 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, EN MATERIA DE DISCIPLINA Y AUSTERIDAD A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL. 
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DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUÍZ Y 

MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL 

APARTADO B), DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE ELEVAR A 

RANGO CONSTITUCIONAL LA REGLAMENTACIÓN, PROTECCIÓN Y 

SALVAGUARDA DE LOS LUGARES SAGRADOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL PAÍS. 

Los que suscriben, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora BLANCA 

MARÍA DEL SOCORROALCALÁ RUIZ y Senador MIGUEL ÁNGEL 

CHICO HERRERA, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 

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

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del Artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Nuestro país posee una gran riqueza cultural que se manifiesta en la historia de sus 

pueblos y en la variedad de lenguas y costumbres que caracterizan nuestra identidad 

nacional. Esta diversidad se reconoce en el artículo 2º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), los lugares sagrados 

pertenecen al patrimonio cultural inmaterial. El contenido de la expresión 

“patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido, en parte, 

a los instrumentos elaborados por dicha institución. 

El especialista en normativa cultura, Gonzalo Castellanos, destaca en su libro Patrimonio cultural: 

integración y desarrollo en América Latina que «el patrimonio cultural no se limita a monumentos y 

colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales,artes del espectáculo,usos 

sociales, rituales, actos festivos,conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, ysaberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional».5 

Y es que pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de 

la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial 

de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 

vida. 

De acuerdo con varios historiadores, antropólogos y sociólogos, la importancia del patrimonio cultural 

inmaterial no se centra sólo en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 

que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

                                                 
5 Castellanos V., Gonzalo. Patrimonio cultural: integración y desarrollo en América Latina. FCE. México, 2010. 
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conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y 

reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

Retomando a Castellanos, debe hacerse una precisión sobre lo que es el patrimonio inmaterial, con la 

finalidad de que se le diferencie correctamente del patrimonio material, puesto que el primero es más difícil 

de preservar que el segundo. Así, entendemos que el patrimonio inmaterial es, según los criterios de la 

UNESCO retomados por Castellanos:  

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no 

solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos 

característicos de diversos grupos culturales. 

 Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a 

las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o han 

sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a 

su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo 

entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a 

preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión 

social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a 

sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. 

 Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a 

título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende 

de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la 

comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. 

 Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como 

tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este 

reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de 

su patrimonio.6 

Para mantenerse en vida, el patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente para su comunidad, recrearse 

continuamente y transmitirse de una generación a la siguiente. Se corre el riesgo de que algunos elementos 

del patrimonio cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se les ayuda, pero salvaguardar no significa 

fijar o fosilizar este patrimonio en una forma “pura” o “primigenia”. Salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial supone transferir conocimientos, técnicas y significados.  

Así, caemos en cuenta de que toda acción de salvaguardia debe consistir, en gran medida, en reforzar las 

diversas condiciones, materiales o inmateriales, que son necesarias para la evolución e interpretación 

continuas del patrimonio cultural inmaterial, así como para su transmisión a las generaciones futuras. 

Y es que las medidas de salvaguardia susceptibles de garantizar la transmisión del patrimonio cultural 

inmaterial de generación en generación, son muy distintas de las que se requieren para proteger el patrimonio 

material, tanto el natural como el cultural. No obstante, sucede con frecuencia que algunos elementos del 

patrimonio material están asociados al patrimonio cultural inmaterial. Por eso, en la definición de patrimonio 

cultural inmaterial se incluyen los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes. 

Esto significa que el patrimonio inmaterial deba salvaguardarse y revitalizarse a toda costa, pues como 

cualquier organismo vivo, el patrimonio inmaterial tiene un ciclo vital y es probable que algunos de sus 

elementos desaparezcan tras haber dado a luz nuevas formas de expresión.  

También es posible que algunas formas del patrimonio cultural inmaterial, a pesar de su valor económico, no 

se consideren pertinentes o significativas para la propia comunidad. Por desgracia, según estándares 

                                                 
6 Castellanos V., Gonzalo, op. Cit. 
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internacionales, sólo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades reconozcan 

como propio y que les infunda un sentimiento de identidad y continuidad.  

Por “reconocimiento”, señala Castellanos, se entiende «un proceso formal –o con mayor frecuencia, 

informal– por el cual las comunidades admiten que forman parte de su patrimonio cultural determinados usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas y, eventualmente, los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes».7 

Las medidas de salvaguardia deben concebirse y aplicarse siempre con el consentimiento y la participación 

de la comunidad. En algunas ocasiones, la intervención pública para salvaguardar el patrimonio de una 

comunidad tal vez sea inconveniente, porque podría alterar el valor que el patrimonio tiene para su 

comunidad. Además, las medidas de salvaguarda han de respetar siempre los usos consuetudinarios que 

regulan el acceso a determinados aspectos de ese patrimonio, como las manifestaciones relacionadas con el 

patrimonio cultural inmaterial que sean sagradas, o que se consideren secretas.8 

Se tienen antecedentes de reconocimiento de instituciones internacionales como la UNESCO, quien por 

conducto de la Coordinación de Programas Ambientales, el 24 de septiembre 1998, en la ciudad de París, 

Francia, incorporó el sitio sagrado de Wirikuta y la ruta histórica cultural del pueblo Wixarika asentado en el 

estado mexicanos de Durango, Jalisco , Nayarit, Zacatecas y Jalisco, a la Red Mundial de Lugares Sagrados 

Naturales. Este es un  proyecto global que busca la conservación ambiental, basada en culturas tradicionales 

que incluye un total de 14 sitios. 

Por otra parte, se sabe que desde que los primeros habitantes nómadas llegaron al actual territorio que ocupa 

la República Mexicana, hace aproximadamente 30 mil años, los hombres y las mujeres han dejado rastro de 

su existencia en los primitivos asentamientos humanos a lo largo de nuestro país, así como en las ciudades y 

centros ceremoniales que construyeron los distintos grupos étnicos. 

Y es que las diversas culturas del mundo atribuyen a ciertos objetos o lugares la calidad de sagrados. En este 

sentido,los pueblos indígenas de nuestro país tienen lugares y objetos que consideran sagrados a los que 

procuran su protección; entre ellos podemos señalar los siguientes: cuevas, ríos, lagunas, islas, cementerios y 

peñas, en los cuales se realizan ceremonias y se depositan ofrendas: esculturas de piedra, varas de mando y 

otros objetos relacionados con la historia de los pueblos. 

La identidad de los pueblos en nuestro país está directamente relacionada con su historia y con su patrimonio 

cultural, reflejado en sus expresiones artísticas, lo que les permite a su vez asumir un lugar preponderante en 

la cultura universal. 

En una sociedad cohesionada por sus matices pluriculturales y multiétnicos, los lugares sagrados representan 

una expresión fundamental en su entorno; es por ello que la legislación deberá brindar la protección y 

seguridad jurídica para conservar y preservarsus tradiciones, haciendo de la cultura el valor más preciado de 

nuestras comunidades, porque es la manifestación inequívoca de la humanidad, la que lo caracteriza y 

diferencia de todas las especies del planeta. 

Naturalmente, para que un lugar sea considerado temporal o permanentemente sagrado, es necesario que 

quienes así lo estiman compartan nociones que definen una geografía del cosmos (una cosmología). "Además 

de su importancia ecológica, los lugares y objeto sagrados tienen gran importancia en la integración social y 

territorial. Los lugares sagrados sirven como puntos de referencia para la constitución del territorio. Algunos 

objetos sagrados simbolizan el intercambio que establece una relación simbólica entre los miembros del 

grupo.(...) Cada pueblo indígena tiene su propio sistema consuetudinario de territorialidad, por medio del 

cual establecen mecanismos de apropiación, uso y distribución del espacio. Los lugares sagrados ocupan, 

frecuentemente, un papel de gran importancia no sólo en el establecimiento de los puntos de referencia, sino 

también en los contactos que establecen los grupos familiares. Los centros ceremoniales y lugares sagrados 

pueden llegar a ser el eje del sistema de constitución territorial. La vinculación de las sociedades con su 

                                                 
7 García, Joaquín, et.al. La función social del patrimonio histórico: el turismo cultural. Ediciones de la Universidad de castilla. 

Madrid, 2002. 
8Mesa redonda de expertos sobre “el Patrimonio Cultural Inmaterial - definiciones de trabajo”. Del 14 al 17 de marzo de 2003, Turín, 

Italia. Consultado en: http://www.UNESCO.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002,  el 04 de Octubre de 2013. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002
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espacio no representa sólo una especial adaptación productiva, sino además una compleja articulación 

simbólica. El ámbito residencial es por lo general un ámbito sacrificial y por lo tanto sacralizado, en razón de 

la relación transaccional que los hombre mantienen con las deidades y potencias de la naturaleza."9 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), actualmente 

existen en nuestro país aproximadamente 6.3 millones de mexicanas y mexicanos que hablan distintas 

lenguas indígenas. Contamos con un total de 62 lenguas indígenas. En general, se ha considerado que cada 

lengua hablada representa una cultura diferente con distintos usos y costumbres; muchas de ellas presentan 

similitudes entre sí. 

No cabe duda de que nuestra nación es un país pluricultural; es decir que entre nosotros hay una diversidad de 

culturas que coexisten desde hace más de 500 años y que han preservado muchos de sus usos y costumbres 

ancestrales, provenientes de las culturas prehispánicas, con algunas transformaciones. 

En la actualidad, muchas de estas culturas se encuentran establecidas en pueblos o comunidades indígenas, 

ubicadas en los territorios o parte de los territorios que ocuparon desde la época prehispánica. En algunos 

casos, han sufrido reducciones de su territorio, y muchos pobladores han emigrado a otros lugares de la 

República o fuera de ella, en busca de mejores condiciones económicas.10 

David Sánchez Zúñiga, sociológo español radicado en México, señala que los Lugares Sagrados, como los 

Centros Ceremoniales, son la institución fundamental de organización y representación de los indígenas en 

nuestro país, donde los baluartes espirituales se traducen en tradiciones, usos y costumbres de los pueblos 

indígenas, y el Estado deberá garantizar el respeto absoluto a las creencias, no solamente permitiendo sus 

rituales sino salvaguardando su legado histórico, asegurando su protección, fomento, divulgación, 

restauración, recuperación y preservación, prohibiendo su enajenación, exportación o alteración, salvo en los 

casos previstos en las leyes aplicables. 

Los anteriores conceptos están plasmados en el presente Proyecto de Decreto. La importancia que reviste para 

el Estado Mexicano la preservación del patrimonio de la cultura e identidad nacional de acuerdo a sus 

valores, su lengua y sus costumbres, representadas en este caso en los Lugares Sagrados de los pueblos 

indígenas. 

Y es que en nuestro país, la protección de los derechos humanos indígenas está garantizada por el marco 

jurídico que establece las libertades y derechos de los cuales gozan todas y todos los mexicanos. Algunas de 

estas leyes son: 

Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Entres otros conceptos, señala que los pueblos indígenas "son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas..." 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Este convenio es el único instrumento internacional vigente sobre los pueblos indígenas del mundo. Ha sido 

ratificado por el gobierno de nuestro país (1989) para garantizar la protección de los derechos humanos de las 

personas y grupos indígenas de México y promover el respeto a su integridad e identidad social, además de 

difundir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sus costumbres y tradiciones, así 

como sus formas de organización e instituciones. 

El citado convenio en su Artículo 131, señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos 

colectivos de esa relación".  

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

                                                 
9 Bartolomé, Miguel Alberto, Gente de costumbre, gente de razón. Las identidades étnicas en México, México, Siglo XXI, 1997. 
10 Sánchez Z, David. Pueblos indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios. Icaria Editorial, Barcelona, 2012. 
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Al igual que la población en general, también las personas indígenas deben satisfacer sus necesidades básicas 

para poder vivir dignamente con igualdad, libertad y justicia. 

Lo anterior se establece en los artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

"Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción alguna de raza, color, idioma, 

posición social o económica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos".  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

En 2003, el Gobierno Federal decreto la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

estableciendo como objetivos fundamentales los siguientes: 

Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 

términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Legislaciones de los Estados de la República. 

En San Luis potosí, el Congreso del Estado aprueba La Ley Estatal de Protección del Patrimonio Cultural, el 

26 de junio de 2003, la cual es promulgada el día 30, considera patrimonio cultural estatal, el conjunto de 

manifestaciones tangibles e intangibles que se constituyen en valores de identidad y autenticidad de la 

sociedad de donde surgen, entre los que se encuentran las rutas sagradas tradicionales y/o los sitios 

ceremoniales o sagrados. 

La Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios. 

Señala que patrimonio cultural es el conjunto de manifestaciones, producto de la obra del hombre y de la 

naturaleza, que contengan relevancia para la sociedad jalisciense. Establece como área de protección, entre 

otras cosas, los lugares sagrados, sitios que en el proceso de desarrollo histórico y cultural de los pueblos 

indígenas o de otros grupos sociales adquieren una significación que los califica como elementos relevantes 

de su esencia y cosmovisión particular. 

Por su parte, en países centroamericanos como Guatemala, se define a los lugares sagrados como los que 

constituyen espacios naturales o construidos, considerados de confluencia de energía cósmica para la 

comunicación con los ancestros; son lugares especiales para la práctica y formación espiritual, filosófica, 

científica, tecnológica o artística de los miembros de los Pueblos Indígenas. 

Así, caemos en cuenta de la importancia que revisten las culturas indígenas para nuestro país y la importancia 

que tiene el hecho de que en la carta magna esté asentada su protección. Es de sumo sabido que quien no 

conoce su historia, carece de las bases fundamentales para poder desarrollarse. Cuidar hoy nuestras 

tradiciones supondrá asegurar que las futuras generaciones conocerán exactamente de dónde vienen y tendrán 

un patrimonio histórico igual de amplio y enriquecedor que el nuestro. 

Por la anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del apartado B) del Artículo 2° de la 

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

 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 

tienen la obligación de: 
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I. a III......  

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 

recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 

construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

La Federación, los Estados y los Municipios deberán garantizar la protección, conservación, preservación, 

divulgación, restauración y, en su caso, recuperación de la cultura y lugares sagrados de los pueblos y 

comunidades indígenas; prohibiendo su enajenación, exportación o alteración salvo en los casos previstos 

por las leyes.  

V. a X.... 

TRANSITORIO. 

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

Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  ___ días del mes de Octubre del 2013.  

 

ATENTAMENTE. 

 

SEN. RÁUL AARÓN POZOS LANZ    SEN. BLANCA ALCALÁ RUÍZ 

 

 

 

 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 4O. Y 5O. Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 345 Y 354 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º y 5º, SE ADICIONAN A LOS 

ARTÍCULOS 345ºY 354ºDEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DIVERSAS FRACCIONES Y 

NUMERALES. 

La suscrita LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La justificación del voto obligatorio reside en la tesis de la realización del derecho político de participar en la 

designación de la representación política es sinónimo de un deber cívico. El sufragio obligatorio, por lo tanto, 

es aquel cuyo ejercicio no es facultativo, sino obligatorio, es decir, es exigible jurídicamente y, en 

consecuencia, su incumplimiento es sancionado. 

Mario Fernández Baeza, señala que por voto obligatorio debemos entender: “aquel que es impuesto por la ley 

bajo pena de sanción consistente en una suspensión de derechos políticos-electorales, en caso de no ejercitar 

el derecho a voto que se tiene en cuanto a ciudadano de un Estado”11 

El voto obligatorio implica que la emisión del sufragio sea una obligación cívica para el ciudadano. 

En sentido general el voto obligatorio es aquel cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, es decir, es 

exigible jurídicamente y, en consecuencia, su incumplimiento es sancionado. La sanción puede ser de tipo 

administrativo, económica o de suspensión de derechos político-electorales, cuando incumple con la norma 

que establece la obligatoriedad de votar. 

Hay que distinguir entre el sufragio como “derecho” y el sufragio como “función”, que se vincula 

directamente con el contenido que tiene el ejercicio del derecho de sufragio, mandatado por un deber moral 

subjetivo o por una norma socialmente funcional del orden jurídico. Es en virtud de esta discusión normativa 

que resulta igualmente justificable el establecimiento de la obligación, de un mero deber o bien de la voluntad 

de ejercer el voto que presentan los distintos ordenamientos jurídico-políticos. 

Si bien, es cierto que la función del voto sigue siendo legitimar el mandato de quienes ocupan los cargos de 

dirección política en el Estado. No obstante, esa función actualmente es mayor, cualitativamente más 

sustantiva y más compleja. En nuestros días, el ciudadano no sólo ejerce su derecho a votar (derecho a 

participar) sino que también contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento de 

éste. 

                                                 
11 Fernández Baeza, Mario, Tratados de Derechos Electoral Comparado de América Latina, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1988, p. 145. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   
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Debemos reflexionar también sobre los alcances últimos del voto, en el sentido de que el sufragio ha 

adquirido una función adicional en sociedades más complejas, informadas y populares, por lo que valdría la 

pena revisar si es necesario hacer cumplir este deber a través de una norma imperativa. 

El derecho de sufragio presenta, a su vez, como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo 

ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático. Esta fórmula de “obligación ciudadana” 

puede ser una explicación de la aparente contradicción entre la norma jurídica que habla del “deber” y su no 

exigibilidad ni penalización. 

El objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar es formar la voluntad política de una sociedad, 

en tanto que la justificación teórica-jurídica del voto obligatorio reside en la tesis de que la realización del 

derecho político de participar en la designación de la representación política es sinónimo de deber cívico. 

La potestad suprema se manifiesta a través del voto de los ciudadanos, por lo que es importante la 

participación de todos los mexicanos. 

En México, el ciudadano es la persona física que teniendo la calidad de mexicano por nacimiento o 

naturalización, habiendo cumplido los 18 años y teniendo un modo honesto de vida, la ley le permite 

participar, mediante la vía del voto activo o pasivo en las elecciones populares, para decidir sobre la forma de 

Estado y de gobierno que considere apropiada para el país. 

En virtud de la ciudadanía, las personas gozan de ciertos derechos y obligaciones, uno de ellos es la emisión 

del voto en las elecciones populares. Así podemos considerar que la ciudadanía es la institución que habilita 

para el ejercicio de los derechos político-electorales y, ello implica deberes y responsabilidades correlativas 

respecto del Estado. 

Nuestra Constitución en su artículo 35º, consagra a favor del ciudadano un conjunto de prerrogativas o 

derechos de índole político-electoral, siendo las dos primeras fracciones, las relacionadas con el tema que nos 

ocupa: 

“Artículo 35º. Son derechos del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 

la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 

y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

…” 

También el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, hace referencia a los derechos 

político-electorales del ciudadano, en algunos de sus artículos: 

“Artículo 4º. 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular. 

… 

... 

De lo anterior, tenemos que nuestro sistema electoral se encuentra de manera expresa la obligación de los 

ciudadanos. 

La obligación es el vínculo jurídico por el que somos constreñidos a ciertas cargas según las leyes, es decir, 

dicho término por si solo trae aparejado la idea de una sanción en caso de no cumplir con la misma, en este 

caso nos referimos al vínculo que existe entre el ciudadano y el Estado de participar en las elecciones. 
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Las obligaciones político-electorales del ciudadano, se refieren intrínsecamente hacia aquellos deberes que 

debe cumplir el ciudadano en los asuntos públicos y democráticos. Así, estas obligaciones se encuentran 

reguladas en el artículo 36 constitucional en sus fracciones III y IV, que señalan para el tema que nos ocupan: 

“Artículo 36º. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán 

gratuitos; y 

… 

Adicionalmente el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, contempla lo siguiente: 

“Artículo 5º. 

… 

3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de este 

Código. 

… 

Artículo 180º. 

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el InstitutoFederal 

Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía. 

… 

Por lo tanto, las obligaciones político-electorales del ciudadano son aquellas cargas jurídicas que la 

Constitución y las leyes electorales han establecido para quienes tienen esa condición. 

Así, con fundamento en los artículos 36º, fracción III, y 38º, fracción I, así como el último párrafo de 

este numeral, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hacen referencia 

a la obligación constitucional de votar y a la suspensión de las prerrogativas del ciudadano, en este caso, 

del derecho a votar por el periodo de un año, en caso de incumplimiento, sin causa justificada, de 

cualquiera de las obligaciones del ciudadano y, el último párrafo de dicho artículo 38o, que nos remite 

a una ley secundaria, en este caso al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

el cual no se regula nada en relación con la obligación constitucional de votar o a una sanción o 

procedimiento alguno en caso de incumplimiento de dicha obligación. 

No obstante, como se ha dicho el voto obligatorio no limita ni coarta la libertad del ciudadano, tomando como 

fundamento los artículos 35º, fracción I, 36º, fracción III, y 38º, fracción I constitucionales reseñados, por lo 

tanto, la participación electoral del ciudadano, no constituye una opción, sino una exigencia de la sociedad a 

la que pertenece. 

En nuestro país, el nivel de participación electoral en el último proceso electoral federal tuvo un porcentaje 

cercano al 65% de participación de la ciudadanía, aunque normalmente el caudal participativo es inferior, 

particularmente en aquellos procesos en que sólo se renueva el Congreso Federal o algunos Congresos locales; 

es decir, aproximadamente la mitad de los ciudadanos que cumplen con los requisitos para poder votar son 

los que concurren a emitir su voto el día de la elección, lo cual trae como consecuencia que se celebren 

elecciones cuestionadas en relación con la legitimidad del candidato ganador de la elección, dejando así que 

sea una minoría de electorales la que decida qué candidato a ocupar un cargo de elección popular gobierne, 

aun cuando en nuestra Constitución Política se establezca que el voto en la elección popular es una obligación 

del ciudadano, de conformidad con la fracción III del artículo 36º de dicho ordenamiento. 

Por eso, vale afirmar que al introducir mediante reforma legal, lo relativo a la regulación del voto obligatorio 

en nuestro país, se pretendería mejorar nuestro sistema electoral, obteniendo así un sistema político más 

legítimo y representativo, además de reducir los altos porcentajes de abstencionismo electoral. 
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Norberto Bobbio define la abstención como “la falta de participación en el acto de votar”, y en un sentido 

más amplio como la no participación “en todo un conjunto de actividades políticas”.12 

Para Josep María Reniu13, el hecho abstencionista hace referencia a la no participación en algo a lo que se 

tiene derecho, por lo que dicho concepto ha pasado a calificar -casi en exclusiva- al comportamiento político 

de aquellos ciudadanos que optan por no expresar su parecer en las convocatorias electorales sobre las que se 

fundan la mayoría de los sistemas políticos contemporáneos. 

El concepto “abstencionismo” no es más que la otra cara de la moneda del concepto “participación”, por lo 

que éste se configura como antítesis o negación de éste. 

En ese sentido, Anthony Downs, autor clásico sobre la racionalidad del voto –citado por José Antonio 

Crespo- sostiene que la abstención electoral puede ser en algunos casos una conducta racional, sólo bajo 

ciertas circunstancias. Ya que, el primer cálculo básico que todo elector hace, consciente o inconscientemente, 

es sí el costo inmediato de ir a votar (en términos de tiempo, esfuerzo para empadronarse y sufragar, así como 

el costo de oportunidad de hacerlo) es menor al beneficio de corto plazo esperando (si al triunfar un partido 

sobre otro, existente la oportunidad de que las cosas puedan cambiar o mejorar). 

Cuando el costo calculado es mayor al posible beneficio –según este autor- puede ser racional no asistir a la 

urna, cuando la continuidad de un gobierno de poco merito está prácticamente garantizada por una mínima 

competencia política, por debilidad o simulación en los oponentes, por existir virtualmente candidatos únicos 

en un régimen donde no existen condiciones de equidad en la competencia y por la parcialidad del árbitro en 

la contienda electoral. 

El mismo Crespo, nos dice que Downs reconoce que: “Un alto índice de participación en las elecciones, es el 

escenario más deseable para la democracia, ya que sin la intervención cuantiosa de los ciudadanos, puede 

aminorarse la legitimidad de los gobernadores”. Por lo tanto, al igual que Pasquino, más grave aún sería que 

se votara siempre por el menos malo o el de siempre, por desconocimiento da la oferta electoral, el impacto 

fatuo de la publicidad o por la prebenda del clientelismo, tan característico de las democracias débiles. 

Al haber una baja participación de la ciudadanía, denota la cuestión de que hace falta legitimar y reforzar 

nuestra democracia. 

Al respecto, cabe señalar que el nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen 

el llamado voto obligatorio. En Australia la abstención no supera el 5%, en Austria y Bélgica no sobre pasa el 

9% y en Italia no es mayor al 15%. 

En México, son contados los procesos electorales en los que participa mayoritariamente la población, entre 

otras razones por no existir disposición que norme la obligación constitucional del voto, por tal motivo se 

debe tomar en cuenta esta problemática para brindar una solución. 

De acuerdo con el Diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, derecho es una 

ventaja o beneficio normativo conferido a un individuo, en este caso nos referimos al beneficio de poder votar 

para elegir a nuestros representantes. Por tanto, derecho es entendido como un atributo del individuo 

traducido como el poder absoluto de su voluntad, pero que debe ser limitado por normas de interés social. 

En una democracia representativa como la nuestra, la existencia y vigencia del sistema electoral es una pieza 

fundamental. 

Conforme a nuestra Carta Magna, en su artículo 41ºpárrafo I, "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”  

                                                 
12 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, et al, Diccionario de política, Volumen I, Siglo XXI Editores, México, 2000, p. 

8. 
13ReniuVilamala, Josep María, abstencionismo, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Tomos 1-4, Ed. Plaza y Valdés, 

Madrid y México 2009. 
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El artículo anterior nos expresa la importancia que tiene el ejercicio de la soberanía la cual será a través de los 

poderes de la Unión, estamos ante una crisis de falta de legitimación y por lo cual debemos garantizar la 

participación ciudadana, ya que la soberanía emana del pueblo, en virtud del interés general es menester 

tomar medidas que garanticen la participación ciudadana. 

Es en la elección de los representantes que integran los poderes de la unión por medio del voto de la 

ciudadanía, donde se encuentra uno de los elementos principales del sistema democrático. 

En nuestra Constitución el voto es obligatorio, ya que emitirlo es un derecho y un deber, como lo señala el 

artículo 36º,fracción III. 

La aplicación de esta reforma electoral permitirá la práctica del régimen democrático en el país, mediante un 

sistema electoral que otorgue una cultura participativa real de derechos políticos a los ciudadanos.  

El voto garantiza la participación de toda la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas; el voto, 

como participación en el debate político, resulta una obligación la cual se consagra en el texto constitucional, 

como una obligación jurídica que implica la necesidad de reglamentarla como tal. La democracia está dirigida 

a obtener un consenso en acciones o actitudes, a través de una aceptación libre por parte de los individuos, de 

principios que comparten sobre la base de razones morales, con la finalidad de guiar su comportamiento y sus 

actitudes frente a las acciones de terceros. Continuando con este razonamiento, las normas democráticas 

proveen razones para creer que son justas, por lo que justifican la acción o decisión, ya que estas, las normas 

democráticas, tienden hacia la imparcialidad.  

El sistema democrático de discusión colectiva y decisión mayoritaria es más confiable, para alcanzar 

soluciones correctas. El voto obligatorio es una medida que procura la imparcialidad.  

Cabe recordar que establecer la obligatoriedad de la emisión del voto es una situación jurídica que no está 

siendo establecida en esta reforma, sino que ya se encuentra plasmada en nuestra Ley Fundamental, y aquí 

solo se está reglamentando tal situación legal.  

El voto obligatorio es una práctica que requiere que las personas voten en elecciones o se presenten ante una 

autoridad para justificar su ausencia de un proceso electoral. No sólo en nuestro país el voto es obligatorio, 

más de treinta naciones cuentan con este sistema electoral, como Argentina, Brasil, Australia, Uruguay, entre 

otros, logrando en la participación de los ciudadanos conciencia cívica y legitimidad en la toma de decisiones 

trascendentales.  

Está demostrado que las personas que más se abstienen son sistemáticamente aquellas con menor nivel 

educativo y adquisitivo. Al no participar en el proceso de elección, los políticos no dependen de ellos para ser 

electos, estos últimos no dirigen su acción pública hacia los excluidos del sistema. 

La no abstención crónica del voto, un poderoso instrumento para hacer que los políticos tengan en cuenta a 

todos los sectores sociales. 

El voto obligatorio aumenta de manera importante la participación, y de esta manera los gobernantes electos 

tendrían una legitimidad más veras,dada la implicación de la mayor parte de la ciudadanía. 

Aunque el ciudadano debiera acudir obligatoriamente a votar, si quiere protestar o expresar su inconformidad 

con el sistema, sigue disponiendo de opciones como el voto nulo o blanco a tal fin. 

Para obtener una democracia de calidad hay que incluir a todos los gobernados, y no existe medio más 

eficiente y directo para lograrlo que intentar que el máximo posible de ciudadanos se acerquen a las urnas a 

fin de expresar sus preferencias políticas. 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración 

de ese Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES.  
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PRIMERO: Se REFORMAel artículos 4º ySeADICIONAN  a los artículos 5º numerales cuatro y cinco, 

345º numerales y 354º fracciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 4º. 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular, su incumplimiento se sancionará en términos del artículo 345º inciso d) y e) 

de este cuerpo normativo. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 

popular. 

... 

… 

Artículo 5º. 

1 a 3 

4. Los patrones tendrán la obligación en día de elección, otorgar permiso a sus empleados para 

suspender sus labores, con la finalidad de que acudan a votar, una vez que hayan concluido con su 

obligación reanudarán sus labores. 

5. El trabajador justificará su ausencia con el resello de la credencial que se realiza al momento de 

haber votado. 

... 

a) - j) 

… 

Artículo 345º. 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso 

de cualquier persona física o moral, al presente Código:  

a) – c)… 

d) La falta de justificación requerida por la ausencia de la emisión del voto al Instituto Federal 

Electoral. 

e) La no aprobación de la justificación por el Instituto Federal Electoral; y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.  

Artículo 354º. 

1… 

a) - c)… 

d)… 

… 

…  
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III. La sanción que se aplicará a los que incurran en la negativa del artículo 345 inciso d) y e), 

conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de este Código, se les aplicará una multa de 16 días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal. 

Quedan exentos de las sanciones establecidas en la fracción anterior: 

a) Los ciudadanos mayores de setenta años; 

b) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de la ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas 

abiertas mientras dure el acto comicial; 

c) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada por organismo 

público, que les impida asistir al acto de elección. 

d) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones relacionadas a su 

trabajo deban realizar tareas que le impidan asistir alos comicios durante su desarrollo. En ese caso el 

patrón o su representante legal comunicarán al Instituto Federal Electoral la nómina respectiva con 

diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación. 

e) Los que notifiquen la falta de emisión del voto al Instituto Federal Electoral y este determine su 

justificación. 

IV… 

e) - h)… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Federación.  

 

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 9 del mes de octubre del año 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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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 ARTÍCULO 97 BIS A LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 97 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y REFORMA 

EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

 

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 artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 

44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad a la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En términos generales podemos decir que el Salario Mínimo es la remuneración mínima establecida 

legalmente para cada periodo laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. 

Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.  

 

En México, la figura del Salario Mínimo se estableció con la promulgación de la Constitución General de la 

República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el 

artículo 123, fracción VI. 

 

Conforme la Ley Federal del Trabajo, respecto del Salario Mínimo en nuestro país, ésta dice lo siguiente: 

 

 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 

adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

 

 

En la teoría suena bien, sin embargo, en la realidad es sólo una utopía. 

 

El salario mínimo no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ningún trabajador, a quien la ley 

llamó como jefe de familia; pero por el contrario, a últimas fechas sí ha servido como unidad de medida o 

unidad de referencia, cuya usanza de facto pasa a formar parte de sus costos y beneficios, esto es, 

consecuencias favorables o desfavorables para el crecimiento del salario mínimo mismo y su poder 

adquisitivo, en repercusión directa para el trabajador. 

 

Al respecto, cabe hacer mención sobre los casos más comunes en los que el Salario Mínimo se utiliza como 

unidad de medida, pero no precisamente para efectos laborales ni de ingreso económico del trabajador. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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 Todos aquí sabemos el significado de las siglas VSMGZ, que corresponde a “veces el salario mínimo 

general vigente en la zona”, esto es,un valor utilizado en nuestro país, por ejemplo, en la fijación de 

multas o de aranceles, como canon para fijar importes que se van actualizando a medida que cambia 

el salario mínimo. 

 

 Por otra parte, como unidad de medida o referencia, también conocemos de la denominada UDI 

(unidad de inversión), que en su tiempo fue implementada como una medida de protección al sistema 

financiero, la cual, a la fecha se encuentra en poco uso comercial; pero que, contra esa baja en el uso, 

podemos también decir, que se han incrementado los créditos, además de los calculados en pesos y 

centavos con tasas fijas o variables, de aquellos créditos basados en SALARIOS MÍNIMOS (cual si 

éste fuese una unidad de inversión). 

 

Sobre este último caso, debemos ser realistas y tomar en cuenta que existe un esquema financiero o crediticio 

basado en salarios mínimos, a diferencia o alterno al de las UDIS, en el que el saldo se incrementa año con 

año conforme aumenta el susodicho Salario Mínimo. Siendo este diseño el que puede representar un elemento 

negativo para el crecimiento del Salario Mínimo y para la economía misma de los usuarios del servicio 

financiero. 

 

Estos créditos en salarios mínimos, no sólo los otorga el sistema financiero a cargo de los particulares, sino 

las mismas entidades financieras en materia de prestaciones sociales, como el mismo Instituto Nacional  para 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), incluso, demás sistemas crediticios de seguridad social, por 

ejemplo, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con motivo de la seguridad social burocrática para 

los trabajadores de ese Estado. En este sistema se ofrecen los productos crediticios a trabajadores que ganan 

según dicha unidad; en el que el salario mínimo es un indicador que aumenta anualmente, por lo que SE 

SUPONE QUE el sueldo de la persona y las mensualidades del crédito crecerán a un ritmo similar; sin 

embargo, sabemos que eso no es así. 

 

Pero esto no es lo único grave, porque a su vez, podríamos estar frente a un escenario paradójico y contrario 

totalmente a la naturaleza jurídico-social del Salario Mínimo, por ende, ante un potencial freno para su 

deseable incremento ante el daño económico que pudiese sufrir precisamente, quien en realidad debiera 

beneficiarse. Los trabajadores. 

 

Se trata del dilema en el que, si el Salario Mínimo no se incrementa, malo; y si sube, mas malo.  

 

Esto, como un candado en el que irónicamente el incremento al Salario Mínimo pueda ser más perjudicial que 

provechoso, por sus consecuencias para con la clase trabajadora y usuaria del sistema financiero, por datos 

como los siguientes: 

 

 

 El crédito en salarios mínimos tiene un comportamiento similar al de las UDIS en términos de 

refinanciamiento de intereses, esto es, sus tasas contienen dos componentes, una fija y una variable; a 

la fija se añadiría el factor de inflación para el caso de las UDIS y el aumento del salario mínimo a las 

que están referenciadas a éste. 

 

 Por lo tanto, la mensualidad y el saldo insoluto crecen igual que el salario mínimo, luego entonces, 

mientras mayor sea el incremento a éste, más será perjudicial para el deudor y viceversa. 

 

 Tratándose de UDIS y SALARIOS MINIMOS, si el salario de las personas no crece al mismo ritmo 

de la inflación o los incrementos al salario mínimo, pueden tener problemas para cubrir el pago 

requerido en un futuro. 
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 Un crédito en UDIS y Salarios Mínimos, tendrá la desventaja de que van a estar sujetos a las 

condiciones macroeconómicas. (Se reconoce que un eventual incremento considerable en el Salario 

Mínimo, es una variante de riesgo) 

 

 A diferencia, el crédito en pesos a tasa fija es el esquema más conservador, ya que sus pagos son fijos 

y el saldo insoluto empieza a disminuir desde el primer mes. 

 

 En este último caso, si el ingreso de las personas aumenta es más fácil cubrir la mensualidad, ya que 

en términos relativos ese pago representa un menor porcentaje de su ingreso conforme va pasando el 

tiempo. 

 

(Consideraciones de la Gerencia de Diseños de Productos de INFONAVIT y ejecutivos de Grupo Financiero 

HSBC.) 

 

 

De tal suerte, que el hecho de que el Salario Mínimo sea considerado como una unidad de referencia en el 

sistema crediticio, puede mermar sus expectativas de aumento; pues mientras que por un lado su incremento 

perseguiría la actualización del poder adquisitivo de los trabajadores, por otro lado implicaría un impacto 

negativo para los pasivos de éstos, al acrecentar sustancialmente su deuda, principalmente de hipoteca, con el 

riesgo de que los efectos negativos superasen los positivos.  

 

De esta manera, el Salario Mínimo difícilmente se podrá consolidar como el pretendido ingreso mínimo que 

las familias mexicanas necesitan para obtener los satisfactores básicos necesarios. 

 

En su lugar, es necesario generar las circunstancias y escenarios que permitan incrementar los salarios y el 

poder adquisitivo de los trabajadores, en los que el hecho de que el Salario Mínimo sea utilizado en los 

sistemas crediticios cual si se tratase de UNIDAD DE INVERSIÓN, definitivamente no abona. 

 

Cabe decir, que las razones dadas no implican que los contratos basados en el Salarios Mínimo sean ilegales 

o ilegítimos, pero sí, que en una valoración de efectos positivos y negativos de su incremento, 

definitivamente sí constituye un elemento de peso que le resta posibilidades de crecimiento; pues este tipo de 

repercusiones evidentemente deberán ser tomadas en cuenta por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos. 

 

Por otra parte, es evidente que estos esquemas crediticios pretenden una protección financiera a los entes de 

tal naturaleza, sin embargo, considero que debe estarse a esquemas o fórmulas distintas y no a uno que, 

lamentablemente, se traduce en un ingrediente que de facto obstaculiza el incremento del de por sí, irreal 

salario mínimo. 

 

Corrobora lo anterior, el que especialistas dedicados a los bienes raíces y sus modelos de financiamiento 

consideren como una ventaja en un crédito relacionado con el Salario Mínimo, el hecho de que las 

mensualidades no crecerán más de lo que avance éste. Esto es, se apuesta a la seguridad de que no tendrá 

incrementos significativos. 

 

Si de por sí, los trabajadores no se benefician de los aumentos del Salario Mínimo, pues no han tenido efectos 

sobre la desigualdad y la pobreza, luego entonces, al adicionarle graves impactos en los pasivos de los 

trabajadores menos aún será posible lograr que la figura del salario mínimo cumpla con su objetivo. 

 

Lo anterior, sin pasar por alto que, independientemente de que el Salario Mínimo pudiera obtener los 

incrementos deseables o no, aún en las condiciones hasta ahora dadas, los créditos con base en salarios 

mínimos pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los acreditados. 
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Estos créditos generan que la deuda sea cada vez mayor, pues dependen de los aumentos anuales de tal 

indicador. Con ello, cada año se actualiza e incrementa el monto de la deuda, sobre la cual, a su vez se 

aplican los intereses, por lo que la deuda crece en base a ambos supuestos (Actualización por Salario Mínimo 

e intereses). Luego, como son créditos generalmente de plazos largos, prácticamente las personas no 

amortizan capital y al no hacerlo y tener una base variable, cada año deben más. 

 

Este problema tampoco es menor, ya que según datos de la empresa financiera THF “Tu Hipoteca Fácil”, 7 

de cada 10 créditos hipotecarios en el país son generados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT) bajo el concepto de Salarios Mínimos. 

 

Para muestra, un botón. En un caso real, tratándose del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT), a una persona que percibe un salario mínimo, de conformidad a las Reglas para 

el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de febrero de 2013, se le puede dar financiamiento por 89 veces el salario mínimo. Si lo 

hubiese adquirido el año pasado alcanzaría la cantidad de 172,900 pesos, a razón de 62.33 que fue el monto 

para 2012. Luego, al pasar al año 2013, el salario mínimo se incrementó en un 3.9% (64.76), esto es, 2.43 

pesos diarios; sin embargo al aplicar dicho porcentaje al monto financiado, éste implicaría un aumento de 

18.47 pesos diarios. A esto, se la añade la tasa fija de interés, la que se aplica a su vez sobre el incremento al 

salario. (Interés sobre interés) 

 

Entonces, la fórmula indexada a salarios mínimos en realidad no incrementa los créditos al ritmo en que un 

trabajador puede ver incrementado su ingreso. 

 

A la fecha, este esquema del INFONAVIT en el mejor de los casos, ha actuado de manera similar al mercado 

en general, sin embargo, en un incremento más significativo al Salario Mínimo tendría consecuencias 

delicadas o peligrosas. Tan así, que de 2005 a 2009 se hicieron más 700 mil reestructuras por créditos en 

mora. Según cifras del INFONAVIT, en 2013 ha alcanzado el nivel más alto en cartera vencida en los últimos 

8 años, con 6.65%. (Tan solo el año pasado se otorgaron aproximadamente 500 mil hipotecas y 3 millones 

durante el sexenio pasado) 

 

Una institución como el INFONAVIT puede equivaler a más del 50% del financiamiento hipotecario, por lo 

que hay que cuidarla, cuidando también a los acreditados a efecto de que los equilibrios económicos no se 

rompan o colapsen. 

 

Finalmente y a manera de conclusión, tanto por las implicaciones directas de este modelo de financiamiento 

para el acreditado, al comportarse de manera parecida a la conocida Unidad de Inversión (UDI), pero 

riesgosamente aplicado en mayor medida a la clase trabajadora; además de constituir un factor negativo para 

la adecuada actualización de los salarios mínimos en México y mejorar su poder adquisitivo; puede decirse 

que el uso del Salario Mínimo como unidad de medida financiera resulta en realidad contraproducente; y por 

tal motivo, que deba ser evitada.  

 

En ese orden de ideas, la propuesta en concreto que me permito traer a la consideración de esta honorable 

Asamblea, consistiría en la adición a la Ley Federal del Trabajo, de una disposición que expresamente 

prohíba la utilización del Salario Mínimo General en nuestro país como unidad de medida de inversión y 

financiamiento; así mismo, para que los esquemas crediticios otorgados con motivo de las prestaciones en 

materia de la seguridad social de los trabajadores, sean contratados en moneda nacional; con su consecuente 

adecuación en el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

que trata precisamente de los ajustes en torno al salario. 

 

Cabe decir, que respecto del uso referencial del salario mínimo en caso de multas y otros aspectos, no ha 

mostrado ser una contrariedad a la naturaleza intrínseca del Salario Mínimo por lo que en este supuesto no se 

realiza sugerencia al respecto, solamente acerca de su uso financiero o crediticio. 
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Así las cosas, tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente… 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 97 BIS A LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 97 Bis.- Los salarios mínimos no podrán considerarse como unidad de medida de inversión o 

crediticio en los sistemas financieros. Los créditos relacionados con las prestaciones en materia de la 

seguridad social de los trabajadores, deberán contratarse en moneda nacional. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 44.- Los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, 

devengarán intereses sobre el saldo insoluto de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de 

Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. 

 

El Instituto otorgará créditos en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de 

Administración, las cuales deberán propiciar las mejores condiciones financieras para los trabajadores 

y previendo que las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los 

riesgos de su cartera de créditos. 

 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

Federación”. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 10 días de mes de octubre del 2013. 
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DE LOS SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y 

FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

 

Los suscritos ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, 

RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL, Senadores de la República en la LXII Legislatura e   integrantes de 

los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 

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

Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México cuenta con una población de 112,336,53814  habitantes según el censo de 

población 2010 de los cuales 16,102,64615 habitantes se consideran indígenas.La 

población que habla y se considera indígena en México representa el 14.9% de la 

población total del país. 

En el país 25 de las 32 entidades federativas cuentan con Pueblos indígenas16. Sin 

embargo, en las demás entidades existen grupos indígenas o indígenas migrantes, 

los cuales no tienen población indígena significativa. Esto implica que en el 78% 

de las entidades federativas tenemos pueblos indígenas y en el resto de las 

entidades contamos con indígenas migrantes o grupos no significativos, es decir, 

México cuenta con presencia de población indígena en el 100% de las entidades 

federativas. 

Existen grandes temas prioritarios para los pueblos y comunidades indígenas de 

nuestro país, en los cuales es de suma importancia que el Estado mexicano genere 

las condiciones que permitan la inclusión de estos en la toma de decisiones en 

todos los niveles con respecto de la preservación de la cultura indígena, la 

protección de la identidad cultural, la medicina tradicional, una educación indígena 

de calidad, el derecho a la infraestructuracomo la base material del desarrollo y del 

acceso a una amplia gama de servicios y beneficios, el medio ambiente, en 

específico la protección y el aprovechamiento de sus recursos naturales. 

México debe fomentar una cultura de respeto y comprensión en las relaciones entre 

                                                 
14México en cifras información nacional por entidad federativa y municipio, Censo de Población y Vivienda 2010, consultado en 

www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/Default.aspx 
15Situación de los Indígenas No. 16, Descripción Sociodemográfica de la Población hablante de lengua, autoadscrita como indígena y 

el resto de la población, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010. Indicadores estadísticos diciembre 2011 pag.4, 

CESOP cámara de diputados LXI Legislatura consultado en: www.diputados.gob.mx 
16 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nombres de Lenguas, Pueblos y Distribución. Pueblos Indígenas 

por Entidad Federativa consultado en: www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68 
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pueblos indígenas, Estados, organizaciones  intergubernamentales y el sector privado en proyectos de 

desarrollo que afecten a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y por supuesto a su modo 

de vida. 

Sin duda en nuestro país contamos con avances significativos en materia de protección de los derechos de los 

pueblos indígenas, sin embargo no hemos logrado materializar la participación directa de los pueblos y 

comunidades indígenas en la generación de toma de decisiones, su aplicación y evaluación; dicha 

participación de los pueblos y comunidades debe estar garantizada en cualquier proyecto que los involucre o 

afecte, tal como la formulación de las políticas de desarrollo y en la instrumentación de los planes y 

programas; los cuales deben de establecerse a partir de las necesidades reales de los propios pueblos y 

comunidades indígenas. 

Es responsabilidad del Estado mexicano generar los mecanismos que permitan establecer las instancias de 

participación colectiva y/o la inclusión de representantes que estarán involucrados en el proceso y serán el 

nexo con la comunidad. México no ha logrado formalizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 

al consentimiento libre, previo e informado, por consiguiente se debe de promover la adopción de marcos que 

regulen y reglamenten los procedimientos para obtener el consentimiento. 

A nivel internacional contamos con un panorama de protección hacia los pueblos originarios, ya que existen 

avances importantes sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el más importante o 

por lo menos el que ha marcado la pauta sobre los principios jurídicos que las naciones deben de considerar 

en sus legislaciones en esta materia, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, la cual considera que “los pueblos indígenas y los individuos indígenas son libres e 

iguales a todos los demás pueblos y personas."17 

El consentimiento libre, previo e informado es una cuestión clave para el cumplimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas. El consentimiento libre, previo e informado no es una cosa menor, puesto que este abarca 

todas las cuestiones relacionadas con la vida de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, hablamos de 

un componente básico en el ejercicio del derecho de libre determinación, del derecho a tierras, territorios y 

recursos. 

El articulo 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 

artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizan el derecho de 

consulta a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 

a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Estos valiosos instrumentos internacionales se suman a otros convenios relativos a los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas pero sobre todo, han sentado las bases y orientaciones para mejorar y 

armonizar las normas nacionales con las orientaciones alcanzadas en el derecho internacional. 

“El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su 

ratificación y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha 

sido ratificado por 22 países18. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año 

para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. 

Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación.”19 

El 5 de septiembre de 1990 México ratifica el Convenio Núm. 169de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en hacerlo. Dicho convenio establece que 

"1.- Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos 

                                                 
17  Declaración de la las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consultada en: 

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  
18 Actualizado al día de hoy. Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (hasta el 31 de diciembre de 2012), 

Informe III (Parte 2), pag. 167, consultado en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_208666.pdf 
19  Presentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultado en: 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm 
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interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”20 

Con base en lo anterior es importante precisar que México debe ser congruente con los instrumentos y 

tratados internacionales que ha ratificado. Es desde 1990, que el Senado de la República ratificó el Convenio 

núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual tiene vigencia desde el 6 

de septiembre de 1991 y desafortunadamente en México no se han terminado de realizar las reformas 

aceptadas en dicho convenio. 

Por otro lado, es obligación del Estado mexicano velar por el cumplimiento de los tratados que firma, puesto 

que nuestra constitución en el artículo 133 mandata que “esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.21 

Es necesario en términos de lo que nuestra constitución mandata adecuar nuestras leyes en congruencia con lo 

que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se ha logrado mejorar y 

adecuar nuestra legislación en congruencia con lo que orienta el derecho internacional, es necesario precisar 

que aún quedan temas pendientes como lo es la consulta que garantice  su derecho al consentimiento libre, 

previo e informado en todos aquellos asuntos que les afecten. 

Un claro ejemplo de las consecuencias sobre no tener precisado en nuestra carta magna el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada, es el conflicto de los Yaquis en el 

Estado de Sonora. 

Dicho conflicto data de 2010, como lo documenta la agencia EFE (22/07/13) en el artículo titulado  “Un 

nuevo capítulo en el viejo conflicto de los yaquis y el estado mexicano“. En donde el Gobierno del Estado de 

Sonora inicio un plan para llevar agua de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora, con la finalidad de 

abastecer a la ciudad de Hermosillo con 75 millones de metros cúbicos anuales del líquido a través del 

"Acueducto Independencia", de 150 kilómetros de longitud. 

En agosto de 2010 autoridades tradicionales del pueblo Yaqui junto con diversas organizaciones campesinas 

interpusieron recursos ante los tribunales, con la intención de frenar la obra, basados en el argumento de que 

ésta les causaría afectaciones graves en su capacidad para acceder al vital recurso.22 

Este conflicto ya se encuentra en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que el 

pasado 22 de agosto del presente año, envió a dos observadores del Alto Comisionado de los Derechos 

Humanos de la ONU a sostener una reunión con el presidente municipal de Cajeme, así como representantes 

de la etnia Yaqui e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, a fin de recoger los señalamientos y 

los documentos en donde se manifiesten las irregularidades en la que ha incurrido el gobierno de Sonora.23 

Sin embargo, pese a la afectación a terceros que están provocando los indígenas, este conflicto se pudo evitar 

de haber sido consultado previamente al pueblo Yaqui, a fin de consensuar y articular las políticas públicas 

que permitieran la equidad en la toma de decisiones. 

Existe en el ámbito internacional un ejemplo sobre la violación de este derecho, el cual fue resulto por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. El conflicto se dio entre el Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku vs Ecuador, para resolver este asunto, la Corte se basa en el artículo 19 de la Declaración de las 

                                                 
20  Artículo 6° del Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultado en:  

http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf 
21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
22 “Un nuevo capítulo en el viejo conflicto de los yaquis y el estado mexicano”, por agencia EFE,  lunes 22 de julio del 2013, 

Consultado en: www.vanguardia.com.mx/unnuevocapituloenelviejoconflictodelosyaquisyelestadomexicano-1792324.html 
23  “Conflicto yaqui de Vícam, en la mira de la ONU”, por EL DEBATE, miércoles 21 de agosto de 2013, Consultado en: 

www.debate.com.mx/ 
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 6° del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la sentencia del 27 de junio de 2012 establece los 

principios básicos bajo los cuales se debe de concebir a la consulta libre, previa e informada de los pueblos 

indígenas:  

 La consulta debe ser con carácter previo. Se debe consultar, de conformidad con las propias 

tradiciones del pueblo indígena, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no 

únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. 

 La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo. Las consultas deberán ser llevadas a cabo de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es inherente a toda consulta con 

comunidades indígenas, el establecimiento de un clima de confianza mutua y la buena fe exige la 

ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su 

autorización o aquiescencia. 

 La consulta adecuada y accesible. Deben realizarse a través de procedimientos culturalmente 

adecuados, es decir, en conformidad con sus propias tradiciones. 

 Estudio de Impacto Ambiental. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto 

ambiental, los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 

sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. 

 La consulta debe ser informada. La consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos 

indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, 

incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el 

Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante entre las partes.24 

No se debe de olvidar que México ha aceptado la competencia contenciosa y consultiva de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y aunque sus sentencias son obligatorias sólo para el Estado 

demandado y sentenciado, la interpretación y criterios que en ellas se manejan son de gran utilidad y deben 

de orientar la actuación legislativa, judicial y ejecutiva de los países americanos. 

La representación nacional ha reconocido que una de las muchas tareas necesarias para superar las 

condiciones de desigualdad que afectan a los indígenas, consisten en reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para consagrar explícitamente los derechos de éstos mexicanos y generar las 

acciones institucionales, por parte del Estado mexicano, para garantizar su cumplimiento. 

El Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y comunidades indígenas, y 

reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales de estos pueblos originarios del país, afirmó el 

doctor Rodolfo Stavenhagen en el marco de la Conferencia magistral “Los pueblos indígenas ante la 

neocolonización” realizada en el Senado de la República el díalunes, 12 de agosto de 2013.25 

El profesor emérito del Colegio de México indicó que para muchas comunidades existe un “capitalismo 

depredador, de despojo”. Puso como ejemplo el impacto que ha tenido la actividad extractivista minera, la 

cual creció considerablemente en la década pasada debido a la “generosa distribución de miles de hectáreas 

de concesiones a docenas de poderosas empresas mineras que se han apoderado de buena parte de la 

                                                 
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador”, sentencia de 27 de junio de 2012 

(Fondo y Reparaciones), consultado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf 
25 Conferencia magistral “Los pueblos indígenas ante la neocolonización”, el profesor emérito del Colegio de México Dr. Rodolfo 

Stavenhagen, consultado en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/sesion-permanente/boletines/8064-boletin-2081-proteger-

derechos-de-pueblos-indigenas-tarea-pendiente-del-estado-mexicano.html 
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superficie del país y de los recursos del subsuelo”.26 Sin embargo no fueron consultados para otorgar estas 

concesiones. 

Comentó que a nivel internacional existen derechos para los pueblos indígenas, entre ellos, la consulta libre, 

previa e informada. Sin embargo, en México ese derecho aún no se ha legislado, pero los indígenas y las 

organizaciones de derechos humanos demandan que éste sea aplicado y respetado en la práctica, tal y como lo 

demanda la legislación internacional.27 

“Ante la ausencia de un auténtico diálogo nacional sobre el tema y el poco interés de las autoridades 

federales, algunos pueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia autonomía, y ahí están las 

experiencias de las comunidades zapatistas o los intentos de Cherán, Michoacán, y alguna otras regiones, 

como las policías comunitarias.”28 

Sin duda es una obligación del poder legislativo, así como de interés público legislar en materia de este 

derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Es también necesaria la voluntad política de las diversas 

expresiones políticas que albergan en el congreso de la unión a fin seguir concretando los esfuerzos para 

saldar la deuda histórica con los diversos grupos indígenas de nuestro país. 

No basta contar con protocolos firmados por México a nivel internacional para garantizar que los derechos de 

los pueblos indígenas sean respetados, se necesita adecuar la legislación mexicana para garantizar los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es necesario buscar su aplicación y vigencia 

permanentemente todos los días, hacer el esfuerzo por adecuar y aplicar las leyes para lograr que se aplique la 

ley y el Estado de derecho. 

La presente propuesta tiene como finalidad cumplir con los compromisos internacionales a los cuales México 

se ha apegado, además de continuar con los esfuerzos que el Estado mexicano ha venido realizando para 

saldar la deuda histórica con los diversos grupos indígenas de nuestro país. 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

 

Decreto que reforma el primer párrafo y la fracción I del Apartado Bdel artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y la fracción I del Apartado B del artículo 2° de la 

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

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

(…) 

A. (…) 

(…) 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas 

y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las  políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 

y comunidades; las cuales deberán ser consultadas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Se 

garantiza a los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho a ser informados y consultados, 

para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos que afecten o 

puedan afectar directa o indirectamente. 

                                                 
26Idem. 
27Idem. 
28Idem. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades 

tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 

locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 

tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. La autoridades garantizarán el 

consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo 

efectiva su participación en la toma de decisiones, estableciendo sus propias prioridades. Las 

autoridades correspondientes determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines específicos. 

(…) 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán las leyes 

correspondientes, de conformidad con lo establecido en el presente decreto, en un plazo no mayor a seis 

meses. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.  

SUSCRIBEN 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de Octubre de 2013. 
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

VIVIENDA; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS. 

 

SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, 

ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MARGARITA 

FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS,CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 133 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 

164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 6 AMBOS DE LA LEY DE 

VIVIENDA; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, BAJO LAS SIGUIENTES: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En México las actividades agropecuarias tienen una gran importancia en el medio rural como fuente de 

ingresos y proveedor de alimentos. El sector agropecuario desarrolla sus actividades en gran parte de las 

localidades rurales y aprovecha los recursos naturales, constituyéndose en uno de los principales medios de 

empleo para la población que reside en el medio rural. 

 

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las últimas décadas. El 

continuo proceso de urbanización, el intenso proceso de globalización y las transformaciones demográficas 

han configurado un nuevo entorno para este sector. 

Con el ánimo de abordar el tema de la actividad agropecuaria a nivel federal, la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del  artículo 27 de la Constitución de los Estado Unidos 

Mexicanos, establece un término de las actividades agropecuarias, de la siguiente forma: 

 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

 

I. Actividades Agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos  

naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye 

pesca). 

 

Nuestro país cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se 

dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones 

son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.29 

 

Estas cifras permiten conocer la importancia del sector en los diferentes niveles, nacional, estatal y municipal. 

Por lo que respecta al sub-sector agrícolaes una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita una 

parte altamente significativa de la población nacional. La política pública respecto a este subsector primario 

se articula con la contribución a la seguridad alimentaria, el mejoramiento de ingresos de los agricultores, la 

conservación de los recursos naturales y la integración del sector primario en el mercado interior e 

internacional. 

 

                                                 
29SAGARPA 2007, Programa Sectorial de desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 
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Ahora bien, la situación que hoy en día viven los predios dedicados a la actividad agropecuaria se havisto 

afectada por el desarrollo rural y el asentamiento humano, el proceso de urbanización en nuestro país resulta 

irreversible y con elevadísimos costos para la sociedad dada su escasa planeación y ordenamiento, mismo que 

se ha dejado sentir básicamente en terrenos de núcleos agrarios que han sido absorbidos por la mancha urbana, 

trastocando sus esquemas de organización y producción. Debido a lo anterior, es por ello que se considera 

que la presente iniciativa  atañe a la Ley General de Asentamientos Humanos y a la Ley de Vivienda. 

 

Ante esta problemática que genera la falta de planeación en los asentamientos humanos, y que en constantes 

ocasiones afecta a las zonas dedicadas a la producción agropecuaria, es necesario implementar el fomento a la 

conservación de las zonas agropecuaria, considerando que el desarrollo agrícola y rural juega también un 

papel muy relevante dentro de la estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las 

negociaciones  comerciales internacionales el sector agroalimentario es considerado como altamente sensible 

en función de la multifuncionalidad de la agricultura, es decir, su importante incidencia en la alimentación, el 

empleo, la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente, el ordenamiento territorial, el 

ecoturismo, la preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural. 

 

Por lo anterior, es necesario adentrarnos a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual tiene como 

objetivo; establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; definir los principios para determinar las provisiones, 

reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, así como 

determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.30 

 

Por lo que respecta a la Ley de Vivienda, la cual establece y regula la política nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.31Cabe hacer 

mención que la Ley antes mencionada, prevé en su artículo segundo la siguiente descripción de la 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 y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 

y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

Así mismo, y aun a pesar de que la propia Ley de Vivienda en su artículo 6, establece los lineamientos que 

debe considerar la Política Nacional de Vivienda, desafortunadamente en muchos de los casos no son 

tomados en consideración para la planeación del desarrollo urbano. 

 

En este mismo orden de ideas, tanto Ley de Vivienda como la Ley General de Asentamientos Humanos no 

son precisas al señalar que contemplanentre sus finalidades el fomento a la actividad agropecuaria, con la 

intensión de llevar a cabo al máximo,el uso de la tierra. Por lo resulta necesario que nuestra normatividad 

federal logre un mayor alcance en cuanto a la conservación y preservación del sector agropecuario. 

 

Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo tiene latente la preocupación por abordar el presente tema, dado que 

se encuentra plasmado a través del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que a la letra dice: “Enfoque 

Transversal (México Incluyente), Estrategia I. Democratizar la Productividad” , con la línea de acción 

siguiente: 

• Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen 

certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios 

                                                 
30Articulo 6, Ley General de Asentamientos Humanos 
31Articulo  1, Ley de Vivienda 
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agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de 

ciudades más competitivas. 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto implementar en los ordenamientos que regulan 

el asentamiento humano, el fomento a la conservación de los predios dedicados a las actividades 

agropecuarias, con el ánimo de evitar que el crecimiento poblacional afecte la productividad de los sectores 

primarios básicos desarrollados en el campo mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a Consideración del Pleno del Senado de la República la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 6, AMBOS DE LA LEY DE 

VIVIENDA; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 3, así como la fracción V del artículo 6, ambos de la 

Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3.-… 

 

Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este 

ordenamiento, se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima 

tenencia, así como el combate a la invasión de predios, a la desintegración de los predios dedicados a la 

producciónagropecuariay al crecimiento irregular de las ciudades.  

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 

considerar los siguientes lineamientos:  

 

I a IV. … 

 

V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la 

preservación y el uso eficiente de los recursos naturales,tal como la conservación de los predios dedicados 

a la producción agropecuaria; 

 

VI.… 

 

SEGUNDO.-Se adiciona la fracción XX del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 

centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante: 

 

I a XIX. … 

 

XX. El fomento a la conservación de los predios dedicados a las actividades agropecuarias. 

TRANSITORIOS 
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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 10 días del mes de octubre del 2013. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  

 

 

 

 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 
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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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