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ORDEN DEL DÍA 

 
 

Acta de la sesión anterior. 

 

TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA NORMA ALICIA GALINDO MATÍAS COMO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, a favor de los ciudadanos: 

 Ramón Ignacio Cabrera León, 

 ThelmaSemíramis Calva García y  

 Gabriela María Chaín Castro. 

 

Oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de 

Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos: 

 Rafael Gómez Medina, 

 Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca, 

 María del Mar Salafranca Pérez y  

 Luis Eduardo Zuart Vallejo. 

 

Oficio con el que remite propuesta del Ejecutivo Federal con la designación del ciudadano Eduardo Martínez 

Chombo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el periodo 

comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del año 2021. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. 

 

INICIATIVAS 
 

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. 

 

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

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

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

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 

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. 
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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. 

 

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 los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Gerardo Sánchez García y José Ascención Orihuela 

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

decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria. 

 

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

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

Cinematografía. 

 

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

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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 la fracción XI del artículo 48 de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de equidad e igualdad de género. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 298 y 299 y 299 Bis del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

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

Fiscal de la Federación. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 y 103 Bis 3, de la Ley General de Salud. 

 

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

se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud. 

 

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. 

 

De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que contiene punto de acuerdo 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. 

 

Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar un informe detallado que señale las causas 

que han originado el incremento desproporcional de los nacimientos por cesáreas en México. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la 

ciudad de San Luis Potosí, como Centro Regional de Alta Especialidad.  

 

De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a realizar diversas 

acciones con motivo del sexagésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

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

 

 Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito 

Federal, a los tribunales superiores de justicia y a los congresos en las entidades federativas a observar el 

principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, 

en su caso, a la pensión alimenticia. 

 Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar indicadores que permitan 

conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México. 

 

Once, de la Comisión de Justicia, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una revisión interna exhaustiva de 

los procedimientos y normas para la aplicación de las medidas, providencias y técnicas utilizadas en su 
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labor de procuración de justicia. 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe detallado sobre la presunta 

detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal del Diputado Manuel Aguilar Acuña, 

integrante del congreso del estado de San Luis Potosí, respetando la normativa en materia de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental.  

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe en el que indique si se ha 

iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones del Señor José Carlos Hinojosa, ex contador 

de la organización delictiva “Cártel del Golfo”, quien testificó ante la Corte del Distrito Oeste del estado 

de Texas que entregó, en el año 2004, 12 millones de dólares al entonces candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. 

 Que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a analizar las acusaciones vertidas en contra de 

los ciudadanos Julián Ricalde Magaña y Jaime Hernández Zaragoza, presidente y ex presidente interino, 

respectivamente, del municipio de Benito Juárez, en esa entidad federativa, por hechos presuntamente 

constitutivos de delitos del fuero común. 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la denuncia que habría sido presentada 

por el ciudadano David Jorge Aguilar Meraz ante la delegación de ese órgano ministerial en el estado de 

Tamaulipas, el pasado 25 de junio de 2013. 

 Que exhorta al gobernador del estado de Baja California a dar curso legal y resolver la denuncia 

presentada ante el Ministerio Público del estado por parte del Diputado Rubén Alanís Quintero, relativa 

a la presunta conversación que éste habría sostenido con un joven presuntamente menor de edad. 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe que contenga los resultados 

que se han tenido en la persecución del delito de difusión de pornografía infantil, así como los factores 

que considera han contribuido al crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México.  

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un estudio de la operación y de los 

resultados obtenidos por el programa de protección a testigos colaboradores (“testigos protegidos”), 

desde su creación hasta la actualidad. 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo un análisis sobre la forma en que 

se ha atendido y se atienden las denuncias sobre desaparición de personas que son de su ámbito de 

competencia. 

 Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe integrado con información 

pública que no vulnere el proceso de investigación sobre los avances y resultados de la averiguación 

previa iniciada a partir de la denuncia presentada ante ese órgano ministerial, el pasado 17 de abril de 

2013, por el Diputado Humberto Alonso Morelli, en contra de 57 servidores públicos federales y 

estatales en Veracruz, por la probable comisión de delitos en materia electoral. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos de las entidades federativas a tipificar 

el delito de feminicidio. 

 

Cinco, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Por el que se desecha la proposición para que el año 2013 se declarara como el año de “Francisco I. 

Madero”. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes 

de su gabinete a completar con total transparencia la publicitación de su situación patrimonial. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a garantizar comicios transparentes, justos y 

equitativos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la 

nueva credencial para votar con fotografía. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador de Tlaxcala a erradicar todo tipo de 

agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás personas que en ellos 

laboran. 
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PROPOSICIONES 

 

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. 

 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

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

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, incluir dentro de las ampliaciones al ramo de 

salud recursos presupuestarios para la construcción y equipamiento del hospital general de zona del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2014 una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de 

nivel básico con alarmas sísmicas. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos a 

diversos proyectos de infraestructura para diversos municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco y 

Puebla. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento más 

enérgico a los Estados Unidos de América y a solicitar el cese inmediato de prácticas de espionaje a nuestra 

nación. 

 

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. 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 

encontra de la perforación para la exploración de hidrocarburos. 

 

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 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. 
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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. 

 

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

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

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

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

público con cargo al presupuesto de 2013. 

 

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 el premio internacional que recibió como "Banquero 

Central del Año 2013". 

 

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 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. 

 

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

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

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

 

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 se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el 

procedimiento de adjudicación que se realizó para la contratación de servicios relativos a la restauración y 

rehabilitación del monumento ecuestre a Carlos IV. 

 

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. 

 

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, Óscar 

Rosas González y Luis Armando Melgar Bravo, 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 
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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. 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. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población y a los gobiernos del Distrito 

Federal y de los estados del país a retomar de manera intensificada los programas de planificación familiar, 

principalmente dirigidos a prevenir embarazos imprevistos en adolescentes. 

 

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.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. 

 

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

punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de la Judicatura practicar una revisión a diversos 

expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner 

en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores. 

 

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

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar los hechos de violencia acontecidos el 2 de octubre de 

2013. 

 

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. 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 
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acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a presentar un programa de ahorro en el ejercicio 

presupuestal. 

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 

Hernández Lecona,Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Pavlovich 

Arellano, Mely Romero Celis, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar, Arely 

Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Verónica 

Martínez Espinoza, Graciela Ortiz González, Lucero Saldaña Pérez, Miguel Ángel Chico Herrera, Teófilo 

Torres Corzo y Raúl Morón Orozco, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su beneplácito a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo por su reelección como Presidenta de la 

Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, para el periodo 2013-2015. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas conducentes para que se 

deje de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos de América. 

 

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

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y otras entidades 

con alta sismicidad a fortalecer los sistemas de alarmas “antisísmicas” y emprender una campaña de 

instalación de dichos aparatos en escuelas públicas. 

 

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. 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 

reforma hacendaria, se garantice el fortalecimiento sustancial del porcentaje que en ingresos federales reciben 

los municipios del país. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe acerca de los 

requisitos y pruebas solicitados para obtener un cargo de confianza y/o directivo en el aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México. 

 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar la situación que prevalece 

respecto al incremento exponencial de la deuda pública adquirida durante los gobiernos federales panistas. 

 

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 
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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. 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. 

 

Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 

implementar una estrategia efectiva de comunicación a nivel nacional, con particular énfasis en el estado de 

Chiapas, para dar a conocer los alcances y beneficios de la reforma educativa. 

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir 

el inventario actual y el estatus jurídico que actualmente guarda cada una de las islas, arrecifes y cayos en los 

mares adyacentes. 

 

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 López Aurelio. 

 

De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Manuel 

Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, junto con los productores de limón  del país y la Comisión de 

Agricultura y Ganadería del Senado, instalen una mesa de trabajo con objeto de revisar el decreto por el que 

se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado el 15 

de mayo de 2013. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover la realización de un diálogo de 

alto nivel para la proscripción de la intervención ilegal de comunicaciones; exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a llamar a consulta al Embajador de México ante los Estados Unidos de América y, a 

que el Embajador Eduardo Tomás Medina-Mora comparezca para informar de las medidas que implementa la 

embajada mexicana ante el presunto espionaje hecho por los Estados Unidos de América a diversos 

funcionarios mexicanos. 

 

De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita información a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a las secretarías del ramo en las entidades federativas, a la Procuraduría General de la 

República, y a las procuradurías de los estados sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación 

laboral en contra de las mujeres, por motivo de embarazo o maternidad, así como la implementación de 

acciones para contrarrestarlo. 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende su más amplio reconocimiento a la 

labor de las y los militares del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Armada de México que 

recientemente realizaron acciones de ayuda a la población de los estados afectados por el paso del huracán 

"Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", en el mes de septiembre del presente año. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo 

económico de las micro y pequeñas empresas, a través de sus exportaciones. 

 

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

Federal a llevar a cabo acciones para la integración de un mayor número de mujeres dentro de su gabinete; 

asimismo, instruya a los titulares de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal a 

fomentar dentro de sus políticas de género, acciones que permitan una activa participación de las mujeres en 

la función pública, hasta llegar a un porcentaje del 50%. 

 

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

contiene punto de acuerdo sobre las presuntas acciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos, al entonces Presidente Felipe Calderón y al candidato a la presidencia 

Enrique Peña Nieto.  

 

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

contiene punto de acuerdo con relación a los actos de espionaje perpetrados por parte de la Agencia de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. 

 
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 Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al 

injusto bloqueo a Cuba. 

 

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, en el marco 

del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a implementar las políticas y acciones de gobierno 

necesarias, con el objeto de cumplir adecuadamente con el Objetivo del Milenio en México y erradicar la 

pobreza. 

 

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, en el marco 

del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, a replantear la propuesta de 

reforma energética presentada y para que el Congreso de la Unión analice y fortalezca los principios 

constitucionales de la industria energética como patrimonio exclusivamente nacional. 

 

EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en conmemoración del CXCIX aniversario de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán, del 22 de octubre de 1814. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día martes 

veintidós de octubre de dos mil trece, encontrándose presentes ciento uno ciudadanos 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves diecisiete de octubre de 

dos mil trece. 

 

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

fecha: 

1) Acordó la ampliación de turno para que la Comisión de Relaciones Exteriores participe 

como segunda comisión dictaminadora de los ocho instrumentos internacionales que 

recibimos en la sesión del 8 de octubre pasado. 

2) Autorizó ampliaciones de plazo para la presentación de dictámenes a las comisiones de 

Asuntos Migratorios y de Protección Civil.- La relación de asuntos con sus turnos se 

publicará en la Gaceta. 

3) Se dio cuenta con la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la que 

remite copia de la carta que dirige el Presidente de la Asamblea Nacional de Estado de 

Kuwait al Presidente de la Mesa Directiva, con motivo de los acontecimientos de los 

huracanes “Ingrid” y “Manuel”.- Quedó de enterado. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, su Informe de Actividades, 

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

 

 Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, solicitud de licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 18 de octubre de 2013.- Fue aprobada en 

votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un escrito de la 

Senadora Ríos de la Mora por el que informa de las razones de la solicitud de su licencia. 

Hicieron uso de la palabra las Senadoras: Mely Romero Celis, Dolores Padierna Luna, 

Silvia Guadalupe Garza Galván y Martha Palafox Gutiérrez. 

 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión de Educación, el jueves 17 de octubre. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.- La Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el jueves 17 de octubre. 
 

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

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la 

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

y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.- La Mesa Directiva informó de su turno 

directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el jueves 17 de octubre. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.- La Mesa Directiva informó de su 

turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el jueves 17 de octubre. 
 

(Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

Política, por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Fue aprobado en 

votación económica. 
 

(Mesa Directiva) Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar 

cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos 

que no han recibido dictamen.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Iniciativas) La Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, a nombre de los Senadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y se expide la Ley General para la Prevención, 

Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social y Control en Materia de Adicciones.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo, a nombre de las Senadoras Martha Elena García 

Gómez, Mónica T. Arriola Gordillo, Angélica de la Peña Gómez, Rosa Adriana Díaz 

Lizama y Sonia Mendoza Díaz, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 64 Bis 1 Ter a la Ley General de Salud, una fracción V al artículo 89 de 

la Ley del Seguro Social y un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con 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.- Se turnó a las Comisiones 

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

 

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

de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
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298 y 299 y se adiciona un artículo 298 Bis al Reglamento del Senado de la República.- Se 

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

Legislativos. 

 

 La Senadora Mónica Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.- Se 

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

Segunda. 

 

(Dictámenes de 

Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 103 Bis 1 

y 103 Bis 3, de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley 

General de Salud.- Quedó de primera lectura. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con 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.- Intervino la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, por la comisión, para 

presentar el dictamen. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su 

intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 95 votos en pro, se 

devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con 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”.- 

Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para 

presentar el dictamen; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI. El Senador Benjamín Robles 

Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los 

Debates. Fue aprobado por 101 votos en pro, se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con 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.- Intervino la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, por las comisiones, para presentar el dictamen. El 

Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para 

integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 97 votos en pro, se remitió a la 

Cámara de Diputados. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 220 y un artículo 467 Bis a la Ley General de Salud, en materia de 

productos inhalables.- Intervinieron los Senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Adolfo Romero Lainas del PRD; y Cristina Díaz 

Salazar del PRI. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su 

intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado por 96 votos a favor y 

1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación:  

 

1) Proyecto de reformas al Código de Comercio; y 

 

2) Proyecto de reforma al artículo 1070 del Código de Comercio. 

 

Sin discusión, fueron aprobados por 97 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de 

Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 Constitucional. 
 

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

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación 

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

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Intervino la Senadora Alejandra 

Barrales Magdaleno del PRD, para proponer la devolución a comisiones. El Presidente de 

la Mesa Directiva a petición de las comisiones dictaminadoras devolvió el dictamen 

correspondiente. 
 

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

negativo: 

 

1) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con 

relación al proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

 

2) De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con 

relación al proyecto de adición de los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

 

3) De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con relación 

al proyecto de reformas al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

 

Sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 

Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a 

los promoventes. 

 

 

 

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

Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera, con relación 

al proyecto de decreto por el que se establecía el Concurso de Iniciativas para la Innovación 

del Sur-sureste.- Intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD; Fernando 

Yunes Márquez del PAN; Roberto Armando Albores Gleason del PRI; Eviel Pérez Magaña 
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del PRI; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Humberto Mayans Canabal del PRI; y Fernando 

Mayans Canabal del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva a petición de integrantes de 

los grupos parlamentarios devolvió el dictamen a las comisiones dictaminadoras. 

 

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

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, con relación 

al proyecto de reformas al artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.- 

Intervinieron los Senadores: Francisco Domínguez Servién del PAN y Fidel Demédicis 

Hidalgo del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva a petición de las comisiones devolvió 

el dictamen correspondiente. 

 

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

Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto 

de reforma al primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social.- El Senador José 

Rosas Aispuro Torres entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario 

de los Debates. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 

Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluidos e informar al 

promovente. 

 

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

Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto 

de reformas al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- 

Intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Francisco Salvador 

López Brito del PAN. Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 

Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluidos e informar al 

promovente. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, con punto de acuerdo 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.- El Senador Benjamín 

Robles Montoya entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de 

los Debates. Fue aprobado en votación económica. 

 

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

Municipal, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a 

respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum, Yucatán.- Sin discusión, fue 

aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Media Ambiente 

y Recursos Naturales, con punto de acuerdo 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".- Intervino la 

Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD. El Senador Benjamín Robles Montoya 

entregó a la Mesa Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue 

aprobado en votación económica.  

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

Indígenas, con 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 
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las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales.- Intervinieron los Senadores: Eviel 

Pérez Magaña, por la comisión, para presentar el dictamen; Zoé Robledo Aburto del PRD; 

y David Monreal Ávila del PT. El Senador Benjamín Robles Montoya entregó a la Mesa 

Directiva su intervención para integrarla al Diario de los Debates. Fue aprobado en 

votación económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 215 A, 215 B y 215 C y se adiciona un artículo 215 E al Código Penal Federal.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de 

Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de 

Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el retiro de las Reservas formuladas 

por México respecto de: 

• Convención sobre Condiciones de los Extranjeros. 

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y  

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el retiro de la Reserva formulada al 

instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos. 

 

(Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación 

económica. 
 

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

 

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un incremento de los recursos 

presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar mayores 

recursos para el desarrollo de la juventud.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

 

 

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura del municipio de Ameca, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para la 

construcción del centro cultural de La Barca, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para la 

construcción del parque ecológico “La Canacinta” del municipio de Chapala, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de 

Chimaltitán, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para la 

construcción de la presa Tecoixco, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural de Chimaltitán, 

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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera del municipio de La 

Barca, 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 que exhorta a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de la rehabilitación de pavimento y redes hidrosanitarias en el Centro de Ajijic del 

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

la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la 

construcción de diversos lienzos charros en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a la Cámara 

de Diputados. 

 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Educación. 
 

 Del Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se turnó a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se turnó a la Comisión 

de Comercio y Fomento Industrial. 

 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 

 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se turnó a la Comisión 

Para la Igualdad de Género. 
 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se turnó a la 

Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública a rediseñar el proceso de evaluación y certificación de los cuerpos 

policiacos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

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

Revolución Democrática, con 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.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

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

la siguiente el miércoles veintitrés de octubre a las doce horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS, A 

FAVOR DE LOS CIUDADANOS: 

 RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, 

 THELMASEMÍRAMIS CALVA GARCÍA Y  

 GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1565/13. 

México, D.F., 22 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración 

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

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

propio Tribunal. 

 

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

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

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

continuación se señalan: 

 

1. Ramón Ignacio Cabrera León; 

2. ThelmaSemíramis Calva García, y 

3. Gabriela María Chain Castro. 

 

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

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

 

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

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes que instituyan 

tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como para 

establecer las normas para su organización y funcionamiento. 

 

En este sentido, las facultades jurisdiccionales para resolver controversias entre los particulares y la 

Administración Pública Federal recaen en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos 

de lo dispuesto por su Ley Orgánica, la cual regula su forma de integración, así como su organización y 

funcionamiento, a través de una Sala Superior; Salas Regionales, que pueden ser especializadas o auxiliares, 

y una Junta de Gobierno y Administración. 

 

La integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una clara muestra de la 

colaboración que debe existir entre poderes en un Estado democrático, toda vez que el Ejecutivo Federal tiene 

la libertad de seleccionar a las personas que, a su consideración, reúnan las características necesarias para 

ocupar el cargo de magistrados en dicho órgano jurisdiccional, siempre que reúnan los requisitos que 

establece la Ley y, por su parte, corresponde al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión 

Permanente, la facultad de aprobar los nombramientos que proponga el Presidente de la República. 

 

La colaboración de poderes antes referida asegura que la impartición de justicia en el ámbito contencioso 

administrativo federal se realice con plena autonomía, tal como lo dispone la fracción XXIX-H del artículo 

73 constitucional, lo que se traduce en una justicia administrativa eficaz y expedita. 

 

En ese tenor, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al 

Ejecutivo Federal a mi cargo la existencia de diversas vacantes en magistraturas de Sala Regional en esa 

institución jurisdiccional. 

 

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la aprobación de esa Cámara de Senadores los nombramientos 

como Magistrados de Sala Regional, para un periodo de diez años, a las personas que a continuación se 

indican en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido: 

 

1. Ramón Ignacio Cabrera León. 

2. ThelmaSemíramis Calva García. 

3. Gabriela María Chain Castro. 

 

Ramón Ignacio Cabrera León es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(ENEP Acatlán), cuenta con maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la 

Barra Nacional de Abogados y cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (FES Acatlán). 

 

En el ámbito profesional, desde el año 2008 ha laborado en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ha ocupado los cargos de Director General de Delitos 

Financieros y Diversos, Director General de Control Procedimental y Subprocurador Fiscal Federal de 

Investigaciones, cargo que a la fecha desempeña; asimismo, ha desempeñado los cargos de Contralor Interno 

en el Instituto Electoral del Estado de México (2005-2008); Director General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (2002-2005); 

Director de Legislación, Director de Normatividad y Director General de Puntos Constitucionales en la 
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Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (1995-2002); Subdirector de Procesos Contenciosos en la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1995), así como Subdirector 

de Asuntos Administrativos y Subdirector de Asuntos Judiciales en la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (1990-1995). 

 

Dentro de la actividad académica ha sido profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas I y II, en el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca; profesor de Legislación Federal 

y Estatal en Materia Electoral en la Maestría en Administración Electoral, impartida en el Instituto Electoral 

del Estado de México, y profesor de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

 

ThelmaSemíramis Calva García es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta 

con especialidad en Derecho Fiscal por esa misma universidad y con una especialidad en Derecho de 

Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Respecto a su experiencia profesional, actualmente se desempeña como Secretaria General de Acuerdos de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (desde agosto de 2011), en el que ha 

ocupado los cargos Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior en funciones de Asesora de la Presidencia 

(2011); Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior (2008-2010); Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala 

Regional Metropolitana (2005-2008); Secretaria de Acuerdos de la Décima Sala Regional Metropolitana 

(2004-2005), y Secretaria de Acuerdos de la Novena Sala Regional Metropolitana (2003-2004). 

 

Gabriela María Chain Castro es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y maestra 

en Derecho Administrativo por esa misma Institución. 

 

Por cuanto hace a su experiencia profesional, destaca su desempeño como Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Culiacán, Sinaloa (2008-2010); Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sinaloa (1993-2007); Magistrada Presidenta del Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa (1993), en el 

que también fungió como Magistrada Supernumeraria (1990-1992), Secretaria de Acuerdos (1988-1990), 

Secretaria de Estudio y Cuenta (1985-1988) y Actuaría (1979-1985). Actualmente se desempeña como 

asesora en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal en el ejercicio libre de la profesión. 

 

En el ámbito académico ha sido maestra titular de las asignaturas de Derecho Financiero y Derecho Público 

en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Sinaloa); maestra titular de las 

asignaturas de Derecho Administrativo II y Derecho Procesal Administrativo en la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa; ponente en diversos foros y congresos nacionales e internacionales organizados por la Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 

también ha fungido como Presidenta y Secretaria de la Primera Junta Estatal Directiva, y es socio fundador de 

la Academia Sinaloense de Derecho Fiscal. 

 

Como lo podrá corroborar esa Soberanía con la documentación que se adjunta, las personas propuestas para 

las vacantes referidas cumplen con los requisitos para ser nombrados magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica, y 

cuentan con la honorabilidad, capacidad técnica y experiencia necesaria para desempeñar el cargo. En la 

seguridad de que la colaboración corresponsable entre los Poderes de la Unión, fortalece al Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa en beneficio de los justiciables. 

 

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

 

México, Distrito Federal, a veintiuno de octubre de dos mil  trece. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PENA NIETO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR CUATRO VACANTES DE 

MAGISTRADO NUMERARIO DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CONFORMADA POR LOS CIUDADANOS: 

 RAFAEL GÓMEZ MEDINA, 

 LILIA DEL CARMEN FLOR RIVERA FONSECA, 

 MARÍA DEL MAR SALAFRANCA PÉREZ Y  

 LUIS EDUARDO ZUART VALLEJO. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Oficio No. SEL/300/1564/13. 

México, D.F., 22 de octubre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  
 

Con fundamento en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 

el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal 

proponer los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior Agrario. 

 

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

de ese Órgano Legislativo, la propuesta de candidatos para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario 

de Tribunal Unitario Agrario. 

 

Se propone por orden alfabético: 

 

1.- Rafael Gómez Medina;  

2.- Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca;  

3.- María del Mar Salafranca Pérez, y  

4.- Luis Eduardo Zuart Vallejo. 

 

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

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

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

Uno de los fundamentos indispensables para lograr el progreso al que aspira todo Estado, consiste en 

garantizar el acceso a todas las personas a un sistema de justicia eficaz y expedito, a cargo de instituciones 

públicas sólidas, integradas por juzgadores capaces, profesionales e íntegros. 

 

Con base en este principio, el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé para la justicia agraria la existencia de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, 

integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, 

en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala que para estos efectos, el 

Ejecutivo Federal propondrá una lista de candidatos, de la cual, la Cámara de Senadores o la Comisión 

Permanente elegirán a los magistrados agrarios. 

 

En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario 

ha informado al Ejecutivo Federal a mi cargo, la existencia de cuatro vacantes de Magistrado Numerario de 

Tribunal Unitario Agrario, generadas, dos de ellas, por el fallecimiento de los Magistrados Martha Alejandra 

Chávez Rangel y Juan José Pérez Palma; y dos adicionales, en virtud de la autorización de dos plazas de 

Magistrado Agrario para nuevas adscripciones. 

 

En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por su digno conducto, 

someto a la consideración de esa Cámara de Senadores, la lista de candidatos que se presenta en orden 

alfabético en virtud de su apellido, para las designaciones que ocuparán las vacantes referidas: 

 

1. Rafael Gómez Medina. 

 

2. Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca. 

 

3. María del Mar Salafranca Pérez. 

 

4. Luis Eduardo Zuart Vallejo. 

 

Los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios como podrá verificarse con la documentación que se acompaña al presente comunicado, 

pues se trata de ciudadanos mexicanos por nacimiento sin otra nacionalidad, en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, mayores de treinta años, licenciados en derecho con título debidamente registrado y 

expedido cuando menos hace cinco años; cuentan con una práctica profesional mínima de cinco años, gozan 

de buena reputación y no han sido condenados por delito intencional que amerite pena privativa de libertad. 

 

El C. Rafael Gómez Medina es Licenciado en Derecho con Especialidad en Derecho Constitucional y 

Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con Maestría y 

Doctorado en Derecho por la UNAM, en este último grado obtuvo mención honorífica. Adicionalmente 

cuenta con los Diplomados en Derecho Notarial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 

en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 1991 obtuvo el primer 

lugar en el Premio Nacional de Investigación de la entonces Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agrario, en el cual inició su trayectoria en 1992 como 
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Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31 en Xalapa, Veracruz, cargo 

que ocupó hasta julio de 1998, y se ha desempeñado en el cargo de Secretario de Acuerdos en los tribunales 

unitarios agrarios de los distritos 22 en Tuxtepec, Oaxaca; 21 de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 7 de Durango, 

Durango, y actualmente en el 46 de Huajuapan de León, Oaxaca. 

 

La C. Lilia Flor del Carmen Rivera Fonseca es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, 

cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, y es candidata a la 

Maestría en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente se encuentra estudiando el 

Doctorado en Derecho Público por la Universidad del Sur. 

 

Se desempeñó como encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Andrés Tuxtla, 

Veracruz de 1990 a 1995; en marzo de 1996 ingresó al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 en San 

Andrés Tuxtla, Veracruz como Jefa de Audiencia Campesina, posteriormente se desempeñó en el mismo 

Tribunal como Jefa de la Unidad Administrativa, Jefa de la Unidad Jurídica y Secretaria de Estudio y Cuenta; 

en el año 2000 fue adscrita en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 en Villahermosa, Tabasco como 

Secretaria de Acuerdos B, y de 2008 a la fecha se desempeña como Secretaria de Acuerdos del Tribunal 

Unitario del Distrito 44 en Chetumal, Quintana Roo. 

 

La C. María del Mar Salafranca Pérez es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta 

con Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores Monterrey (Campus Ciudad de México). Cuenta adicíonalmente con diversos cursos y diplomados 

relacionados con el derecho agrario y el derecho procesal agrario, así como experiencia docente a nivel 

universitario como catedrática de las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Garantías 

Individuales y Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Iberoamericana. 

 

La Maestra María del Mar Salafranca ha realizado prácticamente toda su carrera profesional en los tribunales 

agrarios; ingresó en mayo de 1996 como apoyo en tareas administrativas y de control de la Presidencia del 

Tribunal Superior Agrario. Posteriormente, en 1998, fue adscrita como Profesional Ejecutiva de Servicios 

Especiales en la Dirección de Atención e Información al Público de la Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior Agrario. Ha sido Jefe de Departamento en el área de contratos y licitaciones de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Jefe de Departamento de la Mesa de Trámite del Pleno del Tribunal 

Superior Agrario. Del año 2001 a la fecha se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta del 

Tribunal Superior Agrario. 

 

El C. Luis Eduardo Zuart Vallejo es Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de 

Chiapas, cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto Nacional de Estudios 

Fiscales (INEF) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Derecho 

Público por el INEF. Adicionalmente, cursó, entre otros, los Diplomados en Ideas Políticas del Siglo XXI, en 

Gobierno y Administración Municipal y en Ciencias Políticas, por la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público; entre otros cargos, se desempeñó como Jefe de la 

Unidad de Control de Gestión en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Chiapas (1998 a 2000); en el 

Registro Agrario Nacional fue designado Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos, cargo que desempeñó 

del año 2000 a 2004; posteriormente fue Titular de la Coordinación de Derecho Social de la Comisión Estatal 

de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado de Chiapas y Director Jurídico de la Comisión Estatal del 

Convenio Confianza Municipal CODECOM (2006-2007). En el 2008 ingresó al Poder Judicial del Estado de 

Chiapas como Secretario Técnico de la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura; fue Director General 

del Instituto de la Defensoría Social del Estado de Chiapas, cargo que ocupó hasta el 2011. Desde octubre del 

mismo año se desempeña como Magistrado Regional de Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chiapas. 

 

Como lo podrá corroborar esa Soberanía con la documentación que se adjunta, las personas propuestas para 

las vacantes referidas cuentan con la honorabilidad, capacidad técnica y experiencia necesaria para 
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desempeñar el cargo de Magistrado de los tribunales unitarios agrarios. En la seguridad de que la 

colaboración corresponsable entre los Poderes de la Unión, fortalece a las instituciones de impartición de 

justicia agraria en beneficio de los justiciables. 

 

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

 

México, Distrito Federal, a veintiuno de octubre de dos mil  trece. 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE PENA NIETO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL CON LA DESIGNACIÓN DEL 

CIUDADANO EDUARDO MARTÍNEZ CHOMBO, COMO COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

COMPETENCIA ECONÓMICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DE SU RATIFICACIÓN Y HASTA 

EL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DEL AÑO 2021. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

  
 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS TÍTULOS TERCERO BIS Y DÉCIMO OCTAVO DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 
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INICIATIVAS 

  
 

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 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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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; 

 

- 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 SALAZAR 

SOLORIO Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 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 electores1, 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 2 , 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. 

                                                 
1 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. 
2 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. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir 
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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, 

institucionales y especiales las acciones necesarias para lograr la inversión  pública, privada o mixta, que 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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 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».3 

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 

                                                 
3 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.4 

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 

internacionales, sólo se debe salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades reconozcan 

                                                 
4 Castellanos V., Gonzalo, op. Cit. 
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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».5 

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.6 

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 

espacio no representa sólo una especial adaptación productiva, sino además una compleja articulación 

                                                 
5 García, Joaquín, et.al. La función social del patrimonio histórico: el turismo cultural. Ediciones de la Universidad de castilla. 

Madrid, 2002. 
6Mesa 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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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."7 

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.8 

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. 

Al igual que la población en general, también las personas indígenas deben satisfacer sus necesidades básicas 

                                                 
7 Bartolomé, Miguel Alberto, Gente de costumbre, gente de razón. Las identidades étnicas en México, México, Siglo XXI, 1997. 
8 Sánchez Z, David. Pueblos indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios. Icaria Editorial, Barcelona, 2012. 
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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: 

I. a III......  
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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”9 

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. 

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 

                                                 
9 Fernández Baeza, Mario, Tratados de Derechos Electoral Comparado de América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 

1988, p. 145. 
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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. 

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: 
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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. 

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”.10 

                                                 
10 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, et al, Diccionario de política, Volumen I, Siglo XXI Editores, México, 2000, p. 8. 
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Para Josep María Reniu11, 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.”  

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 

                                                 
11ReniuVilamala, Josep María, abstencionismo, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Tomos 1-4, Ed. Plaza y Valdés, Madrid y 

México 2009. 
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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.  

 

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:  
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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)… 

… 

…  

 

 

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 
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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 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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unidad de medida, pero no precisamente para efectos laborales ni de ingreso económico del trabajador. 

 

 

 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 112,336,53812  habitantes según el censo de 

población 2010 de los cuales 16,102,64613 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 indígenas14. 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 

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 

                                                 
12México 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 
13Situación 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 
14 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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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."15 

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 países16. 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.”17 

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 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

                                                 
15  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  
16 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 
17  Presentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultado en: 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm 



 GACETA DEL SENADO Página 87 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”18 

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”.19 

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.20 

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.21 

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 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 6° del Convenio 169 de la 

                                                 
18  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 
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
20 “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 
21  “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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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.22 

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 2013.23 

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 

superficie del país y de los recursos del subsuelo”.24 Sin embargo no fueron consultados para otorgar estas 

concesiones. 

                                                 
22 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 
23 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 
24Idem. 
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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.25 

“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.”26 

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. 

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 

                                                 
25Idem. 
26Idem. 
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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 LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y JOSÉ 

ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 80 

DE LA LEY AGRARIA. 

 

 

INICIATIVA DE LOSSENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y JOSÉ ASCENCIÓN 

ORIHUELA BÁRCENAS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA. 

 
De los Senadores MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Gerardo 

Sánchez García y José Ascención Orihuela Bárcenasintegrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 

164 numeral 1 y 2, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de lo siguiente: 

 

OBJETIVO 

 
Modificar el artículo 80 de la Ley Agraria adicionando mayores formalidades para la 

enajenación parcelaria, a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las partes y 

respeto al debido proceso.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Se buscala salvaguarda a la propiedad ejidal y de las medidas protectoras a favor de clases sociales 

determinadas, con el fin de consolidar formas de producción social-cooperativista por medio del resguardo de 

la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos, y se reconocen, como 

tareas fundamentales de México, al encontrarse contenidos dentro de la Constitución Política vigente en el 

país. Al caso, el artículo 27 de la Carta Magna dispone: 

 

“Artículo 27.-… 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 

propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 

 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 

protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas 

de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 

pobladores. 

 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les 

convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los 
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comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos 

por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el 

uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 

núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea 

ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el 

derecho de preferencia que prevea la ley. 
 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente 

al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario 

deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 

 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y 

funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los 

términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de 

la asamblea. 

 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley 

reglamentaria…” 

 

Es a partir de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 

permite a los ejidatarios y/o comuneros enajenar sus derechos parcelarios siempre y cuando se cumplan con 

todos los requisitos que marca el artículo 80 de la Ley Agraria, destacando que por reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2008, se agregó la condicionante de que el contrato que se 

celebre entre las partes debe ratificarse en cuanto a las firmas ante un fedatario público, que deben intervenir 

dos testigos de la voluntad de las partes, dar aviso por escrito al comisariado ejidal y posteriormente solicitar 

al Registro Agrario Nacional la inscripción. 

 

Sin embargo para otorgar mayor certeza jurídica a las partes contratantes deberá el fedatario público y 

conforme a la naturaleza del acto jurídico que realiza, cerciorarse que el enajenante previamente haya 

cumplido con la notificación del derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, 

comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General. 

 

Aunado a que la notificación de referencia se haga por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en 

primer lugar, y a falta de él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán 

del derecho del tanto o de preferencia, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales 

contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto 

la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante fedatario 

público. 

 

Para la legislación agraria la propiedad ejidal, los derechos sobre la parcela asignada, se comparan 

analógicamente, según lo refiere el maestro Crescencio Uribe García, a la participación alícuota de una 

persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso. Esto es, reconoce a la propiedad 

ejidal como una forma de copropiedad comunitaria de cosa pro indivisa a favor un grupo determinado y 

especifico de personas, con libertades y obligaciones concretos respecto de la cosa común y la propia parte 

asignada, emanados tanto de la ley, cuanto de la reglamentación interna de que se doten como copropietarios, 

con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y 

exclusividad de sus titulares frente a terceros. 

 

Históricamente las limitaciones impuestas para enajenar la parcelaria ejidal se justifica en que la propiedad 

ejidal es “un instrumento estatatuido por el Estado, con una serie de leyes y disposiciones, a través del cual el 

orden posrevolucionario buscaba ejecutar y legitimar, en el orden jurídico positivo, uno de los tantos actos 

restitutivos de carácter patrimonial y laboral, en favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en 

el estallamiento y victoria de aquella lucha armada –por cuestiones de carácter ideológico, procedentes del 
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espíritu social revolucionario, plasmado en la Constitución Vigente”-, esto es, la propiedad ejidal pretendía 

consumar y garantizar la restitución de tierras a favor, y de manera exclusiva, a las denominadas “clases 

campesinas”, y a las comunidades indígenas de la Nación, pretendiendo, a través de las formas de explotación 

cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieron a la “propiedad” para 

garantizar la “exclusividad” respecto de terceros, que de la tierra debían detentar las clase campesina y los 

indígenas, para consumar una de las tareas fundamentales para el Estado posrevolucionario, significándose en 

lo que aún hoy se reconoce como “reivindicaciones sociales a favor de clases desprotegidas”. 

 

De ahí que se determinan las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria, son dos maneras de 

detentar la “propiedad” parcelaria, por parte de los ejidatarios. Una, inicialmente protectiva, que establece 

limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre 

la tierra del ejido, limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcela a tercero que no sea 

ejidatario o avecindado del ejido, y otra forma de propiedad plena que, mediante resoluciones derivadas de 

votación en Asamblea de ejidatarios y otra serie de procedimientos instituidos por la ley para garantizar a los 

integrantes del ejido su derecho “social” de conservar “entre ellos mismos” la parcela del ejidatario 

enajenante; que una vez agotados liberan al ejidatario de las limitantes iníciales a la propiedad de su parcela, 

dotándole de “dominio pleno” respecto de la unidad parcelaria que previamente le fue dotada, reconocida, y 

protegida por la sociedad y el orden jurídico a través del régimen legal ejidal.  

 

La primera de estas formas de propiedad surge en un primer momento, cuando se asigna por Asamblea al 

ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela, cuanto de 

las tierras de uso común de la unidad ejidal. La segunda forma de propiedad surge una vez que es autorizado 

por los integrantes de la unidad ejidal –representados en Asamblea- el dominio pleno del ejidatario respecto 

de su parcela, y agotadas determinadas formalidades de notificación de derecho al tanto al resto de los 

ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas por la Ley Agraria. 

 

En este ordenamiento se dispone: 

 

“Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del 

mismo núcleo de población. 

 

Para la validez de la enajenación se requiere: 

 

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 

público; 

 

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en 

ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales 

contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto 

la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y 

 

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

 

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos 

certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la 

inscripción correspondiente en el libro respectivo”. 
 

Para mayor seguridad jurídica de las partes contratantes y sustentando las normas del derecho común, las 

enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo, conllevan a una nulidad relativa, ya que en los 

casos en que el enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más 

el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras 

realizadas, en un plazo no mayor de tres meses, debe considerarse válida la enajenación, no obstante que se 

trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de la presente disposición la fecha de 
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celebración del acto jurídico. 

 

Lo deviene, porque en la práctica se genera una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal 

parcelaria, relacionada a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la 

unidad ejidal, ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal.  

 

Aún y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a 

terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado, o ejidatarios, por la propia Asamblea Ejidal, 

existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto –preferencia de comprar- 

a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas. 

 

Sin embargo, parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de 

su parcela, y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la Asamblea, debe 

considerarse como válida. 

 

Surgen, sin embargo, otras particularidades que debe reunir la enajenación a tercero de derechos parcelarios 

sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno, y al caso serían: 1) Que al momento de la enajenación 

haya tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena. 2) 

Que no enajene una parcialidad, o sea, de manera indivisa, sin acuerdo de la propia Asamblea, la unidad 

parcelaria. 3) Que tanto lo primero, como en su caso, lo segundo, conste en certificado expedido por el 

Registro Agrario Nacional, reconocido en favor del ejidatario enajenante. 4) Que no sea enajenado por menor 

de edad. 5) Que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previene la norma, en los términos y 

con las formalidades que las leyes exigen para ello. Al caso, los siguientes criterios de la corte resultan 

aplicables: 

 

“Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XIX, Febrero de 2004 Página: 130 Tesis: 2a./J. 5/2004 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 

COMISARIADO EJIDAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA DEMANDAR, EN REPRESENTACIÓN DEL EJIDO, 

LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO, CELEBRADO 

ENTRE UN EJIDATARIO Y UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, RESPECTO DE 

PARCELAS EJIDALES DE LAS QUE EL ENAJENANTE TODAVÍA NO ADQUIERE EL DOMINIO PLENO. 

Las reformas constitucional y legal efectuadas en materia agraria en 1992, atribuyeron a los ejidatarios 

facultades para otorgar el uso de sus tierras; transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 

núcleo de población; obtener de la asamblea ejidal el dominio sobre sus parcelas y el respeto de su derecho 

de preferencia en caso de que éstas se enajenen. Sin embargo, no pueden disponer libremente de tales 

facultades, sino hasta que la asamblea les otorgue el dominio pleno, de conformidad con la fracción VII del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 81 

de la Ley Agraria, por lo que en tanto ello no ocurra, la prerrogativa que le concede el artículo 80 de la 

indicada ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que posee, exclusivamente puede 

ejercerla entre los ejidatarios o avecindados del núcleo de población. De lo anterior se concluye que si un 

ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno sobre las parcelas que posee, la cesión de 

derechos que realice a un tercero que no pertenece al ejido como ejidatario ni como avecindado, aún cuando 

sea a título gratuito, indudablemente causa un perjuicio al núcleo de población, pues con independencia de 

que omite respetar los derechos de preferencia y exclusividad de transmisión de derechos parcelarios entre 

sus miembros, ese acto constituye una enajenación de tierras ejidales respecto de las cuales el ejido continúa 

siendo el propietario, en términos del artículo 9o. de la ley citada y, por ende, este último por conducto de su 

representante, el comisariado ejidal, previo acuerdo de la asamblea, está legitimado para demandar la 

nulidad de tal contrato, no como representante de sus miembros, cuyo derecho del tanto no se haya 

respetado (a pesar de existir disposición expresa que así lo obliga), sino en su carácter de propietario, que 

resulta afectado con la enajenación de los derechos sobre esas tierras ejidales, realizada en contravención al 

referido artículo 80, toda vez que la limitante expresa contenida en ese precepto legal, de que los adquirentes 

deben tener el carácter de ejidatarios o avecindados, evidentemente atiende al interés de que la titularidad 

de las tierras ejidales permanezca entre los miembros que conformen el ejido, además de que el legislador, 



 GACETA DEL SENADO Página 95 
 

Segundo año de Ejercicio Miércoles 23 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

con la prerrogativa otorgada a los ejidatarios para que pudieran enajenar sus derechos parcelarios no 

pretendió que personas extrañas al ejido pudieran incorporarse a él, sin la previa autorización de la 

asamblea de ejidatarios. 

Contradicción de tesis 113/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Tercero y 

Segundo, todos del Décimo Séptimo Circuito. 16 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. Tesis de jurisprudencia 5/2004. 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil 

cuatro. 

 

Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta VII, Junio de 1998 Página: 639 Tesis: XIX. 1o. 11 A Tesis Aislada Materia(s): 

Administrativa 

DERECHOS PARCELARIOS VENTA DE. A PERSONAS AJENAS AL NÚCLEO EJIDAL. 

La facultad que el artículo 84 de la nueva Ley Agraria otorga a los ejidatarios para vender sus derechos 

parcelarios a personas ajenas al núcleo de población, respecto de aquellas parcelas sobre las que ya se tiene 

el dominio pleno, no es irrestricta ni arbitraria sino que deben cumplirse los requisitos que dicho dispositivo 

señala así como los diversos consignados en el artículo 80 del mismo ordenamiento legal; de tal manera que 

el contrato que contenga aquella operación, debe consignar la conformidad por escrito de las partes ante 

dos testigos; y demostrar que se notificó oportunamente lo pactado al Registro Agrario Nacional, para que 

éste expida los nuevos certificados y a su vez el Comisariado Ejidal haga la inscripción en el libro 

correspondiente. Además, cuando existe cónyuge o hijos del enajenante o cedente, también se les notificará y 

en defecto de ellos se hará saber a las personas que hubieren trabajado la parcela por más de un año, así 

como también a los ejidatarios, los avecindados y al núcleo de población ejidal, en ese orden, quienes 

gozarán del derecho del tanto que deberán ejercer en un término de treinta días naturales, contados a partir 

de la notificación, so pena de caducidad. En caso de que esta notificación no se hubiere hecho, el precepto 

en comento claramente establece que la venta podrá ser anulada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 113/98. Lorena Montantes González, albacea a bienes de Mateo Montantes Gutiérrez y 

María de Jesús González Gómez. 29 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez 

Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales. 

Por ejecutoria del 28 de marzo de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 

216/2006-SS, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que 

no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 

Por ejecutoria del 25 de mayo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 

176/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no 

son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva”. 
 

Para concebir las diferencias se hace un cuadro comparativo del estado actual y la propuesta: 

 

ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus 

derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados 

del mismo núcleo de población. 

 

Para la validez de la enajenación se requiere: 

 

a) La manifestación de conformidad por escrito de 

las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 

público; 

 

 

 

 

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus 

derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados 

del mismo núcleo de población. 

 

Para la validez de la enajenación se requiere: 

 

a) La manifestación de conformidad por escrito de 

las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 

público; quien constatará que el enajenante 

previamente haya cumplido con la notificación del 

derecho de tanto, y el adquirente tenga la calidad 

agraria de ejidatario, comunero, posesionario o 

avecindado reconocido por la Asamblea General; 
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b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina 

o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en 

ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual 

deberán ejercer dentro del término de treinta días 

naturales contados a partir de la notificación a cuyo 

vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable 

para este efecto la renuncia expresada por escrito 

ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario 

Nacional, y 

 

 

 

 

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

 

Realizada la enajenación, el Registro Agrario 

Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los 

nuevos certificados parcelarios, cancelando los 

anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá 

realizar la inscripción correspondiente en el libro 

respectivo. 

 

 

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, 

concubina o concubinario en primer lugar, y a falta 

de él o ella en segundo lugar a los hijos del 

enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del 

derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del 

término de treinta días naturales contados a partir de 

la notificación a cuyo vencimiento caducará tal 

derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia 

expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el 

Registro Agrario Nacional, o ante Fedatario 

Público 

 

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

 

Realizada la enajenación, el Registro Agrario 

Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los 

nuevos certificados parcelarios, cancelando los 

anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá 

realizar la inscripción correspondiente en el libro 

respectivo 

 

d) Las enajenaciones que se realicen en 

contravención a este artículo estará afectadas de 

nulidad relativa, ya que en los casos en que el 

enajenante o vendedor no reponga la cantidad que 

recibió por el precio de la enajenación, más el 

interés legal, así como el valor del predio 

actualizado y en su caso, el valor de cualquier tipo 

de mejoras realizadas, en un  plazo no mayor de 

tres meses, se tendrá por válida la enajenación, no 

obstante que se trate de una fracción de la 

parcela, tomando en cuenta para la aplicación de 

la presente disposición la fecha de celebración del 

acto jurídico.  

 

 

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea la siguiente 

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIApara quedar como sigue:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 

 

“Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del 

mismo núcleo de población. 

 

Para la validez de la enajenación se requiere: 

 

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario 

público; quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de 
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tanto, y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado 

reconocido por la Asamblea General; 

 

b) La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar, y a falta de 

él o ella en segundo lugar a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el 

cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo 

vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante 

dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, o ante Fedatario Público 

 

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

 

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos 

certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la 

inscripción correspondiente en el libro respectivo 

 

d) Las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo estará afectadas de nulidad relativa, 

ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no reponga la cantidad que recibió por el precio de la 

enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y en su caso, el valor de 

cualquier tipo de mejoras realizadas, en un  plazo no mayor de tres meses, se tendrá por válida la 

enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación 

de la presente disposición la fecha de celebración del acto jurídico”. 
 

 

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 a los 24 días del mes de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

 

 

SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA. 
 

 
  

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 

1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 

DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hasta antes de 1992, la proporción mínima de tiempo de pantalla para el cine mexicano era de 50%. En dicho 

año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, envió una iniciativa de reforma a Ley de la Industria 

Cinematográfica, cuyo propósito simplemente era acoplar la débil industria cinematográfica mexicana, de ese 

momento, al concepto de entretenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo cual 

se redujo el tiempo de pantalla al 10% y se aprobó la Ley Federal de Cinematografía.27 

 

Según el informe de resultados de 2011 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del 

Videograma, de 2008 en que la proporción de películas mexicanas estrenadas fue cercana al 9% y en 2011 

mostró una caída estrepitosa hasta el 7%,  porcentaje notoriamente inferior al mínimo que marca el artículo 

19 de la Ley Federal de Cinematografía.28 

 

Lo anterior contrasta con la amplia legislación en la materia, la cual tiene por objetivo, además de regular la 

industria, promover el cine nacional fomentando la producción mexicana. Lo ya mencionado se debe a la 

falta de visión del Gobierno mexicano durante las negociaciones del TLCAN, donde no se excluyó 

oportunamente el tema cultural mexicano, con lo que se le convirtió en una mercancía más a merced de las 

leyes del libre mercado. Cabe señalar que en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como garantía individual de todo mexicano el acceso a la cultura, además de que la Ley 

Federal de Cinematografía en su artículo 6° estipula que las peliculas son obras culturales y artísticas que 

deben de ser preservadas y rescatadas, preceptos que se ven violentados con el casi nulo apoyo en pantalla a 

las peliculas nacionales en favor de las producciones holiwoodenses.  

 

Si hiciéramos caso a presuntos criterios de calidad para determinar la programación de películas y la 

determinación de salas y horarios, es fácil reconocer una baja calidad artística, técnica y de contenidos de una 

gran parte de las películas de Hollywood que no solamente se nos imponen en las pantallas, sino que también 

sirven de modelo para producciones nacionales exitosas, sí, pero mediocres, ya que cuentan con la ventaja de 

una amplia y muy costosa promoción publicitaria; es decir, se nos da alimento chatarra para la mente como si 

fuera lo único que pudiéramos asimilar. 

 

Sin duda, cada quien elige de la producción cinematográfica lo que más conviene y es compatible con su 

formación e intereses, pero una verdadera libertad de elección existiría si hubiera una amplia gama de 

                                                 
27CINEFOREVER, “La Ley Federal de Cinematografía. Un recuento a diez años de su publicación”, Consultado el 11 de Octubre de 

2013, http://www.cineforever.com/2009/08/22/la-ley-federal-de-cinematografia-un-recuento-a-diez-anos-de-su-publicacion/ 
28CANACINE, Informe de Resultados 2011, Consultado el 11 de Octubre de 2013, 

http://www.canacine.org.mx/index.php/resultados-2011.html 
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opciones, lo cual no sucede, como se ha señalado. 

 

Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino 

de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el 

cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, 

literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra 

más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente. 

 

Según datos del “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, para 2012, en las más de 5 mil 

trecientas salas de cine en el país, el número de estrenos comerciales se ubicó en 319, mientras que los 

estrenos nacionales fueron solamente 67. Lo anterior demuestra que los estrenos nacionales representan el 21 

por ciento sobre el total de estrenos exhibidos, mismos que acumulan casi el 5 por ciento de asistencia de 

espectadores y obtienen el 4.5 por ciento de la recaudación.29 La asistencia a las salas de cine registó en el 

mismo año un monto de 229.5 millones de personas, misma que dejó una recaudación por 815.4 millones de 

dólares.  

 

Aunado a lo anterior, la cuota de mercado de cine estadounidense, en espectadores y recaudación, se mantuvo 

por encima del 87 por ciento en ambos rubros en el trienio 2010+2012, dejando una derrama por 2 mil 319 

millones de dólares, mientras que el cine nacional alcanzó el 4.95 y 4.55 por ciento respectivamente, dejando 

una derrama por 124.9 millones de dólares, con lo que se puede observar la asimetría que presente el sector 

mexicano con respecto al norteamericano, siendo 30 

 

Estamos en condiciones de inequidad, condiciones reales que impiden una verdadera competencia, esto es, 

como ya se dijo anteriormente,a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, donde se dio pié al aumento de la presencia de inversionistas norteamericanos y canadienses,mismos 

que dominan los mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, bajo las reglas del 

libre mercado que resultan en suma negativas para las producciones mexicanas, además de que se cuenta con 

un duopolio en la prestación del servicio de pantallas cinematográficas. 

 

Llama la atención que en el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, particularmente en su párrafo 

segundo, se conceda sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como 

estreno, plazo que sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se 

quiera, es aceptada por el público.Habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que 

están acostumbradas las producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, 

como se le hace a nuestro cine. 

 

El porcentaje de 10% de tiempo en pantalla se puede alcanzar si el tiempo de garantía de estreno al que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía se extiende a tres semanas, 

plazo en el que no sólo se cumpliría el mandato legal establecido en el primer párrafo del artículo en cita, sino 

que en la práctica permitiría que cada película mexicana  estrenada pudiera ser promocionada por el propio 

público con perspectivas de ver aumentado su tiempo en pantalla. No sólo se estaría propiciando el 

cumplimiento de la Ley, sino se estaría incentivando una industria que no sólo se hace evidente en su 

producto final en la pantalla de una sala de cine, sino que produce empleos en cada una de las etapas en las 

que dicho producto se mueve. 

 

En consideración de lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto deDecreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley 

Federal de Cinematografía. 

 

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, 

                                                 
29Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovuales (EGEDA), “Informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2013”, 

pp. 140, Consultado el 11 de Octubre de 2013, http://www.egeda.es/documentos/Panorama_Iberomaricano_2013_Final2_PRTGD.pdf 
30Idém. 
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para quedar como sigue: 

 

Ley Federal de Cinematografía 

 

Capítulo IV 

 

De la exhibición y comercialización 

 

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la 

proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 

tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 

 

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que 

esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 

 

Transitorio 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 
Dado en el Senado de la República, LXII Legislatura, el 15 de octubre de 2013. 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

La suscrita, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II 

del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La rendición de cuentas y el equilibrio entre poderes constituyen principios y pilares fundamentales de todo 

régimen democrático. La rendición de cuentas se refiere a la práctica de la autoridad de informar y 

argumentar su proceder ante un tercero con el fin de evitar abusos o ineficiencias en el manejo de los bienes 

públicos.  

 

La rendición de cuentas se da principalmente entre instancias públicas, por ejemplo del Poder Ejecutivo al 

Legislativo, o desde las instituciones gubernamentales hacia la agencia de auditoría que les corresponda, 

constituyendo un sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades.  

La función de control del poder tiene como propósito fundamental equilibrar su ejercicio para garantizar la 

vigencia de la Constitución Política, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible la vigencia 

plena de la democracia.  

En este sentido, no puede obviarse que el Poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de 

poderes y de la democracia representativa; y que la representación social que éste ejerce lo convierte en pieza 

central en el ejercicio del poder político.  

La consolidación de la democracia en México exige necesariamente poderes públicos fuertes, el 

mejoramiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un buen desempeño institucional que se 

traduzca en configurar un sistema de relaciones adecuado, un sistema de equilibrios y contrapesos bien 

diseñado, y una absoluta correspondencia en las facultades y las responsabilidades de dichos poderes, de 

suerte que se garanticen relaciones de cooperación, colaboración y construcción en beneficio público. 

Por lo tanto, resulta importante transitar a la creación de mecanismos eficaces de diálogo y de relación 

armónica entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, consolidando un auténtico equilibrio en el ejercicio del 

poder público y un adecuado sistema de rendición de cuentas.  

En el caso de un país democrático como México, la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el 

Legislativo se formaliza y materializa a través del informe que por escrito, anualmente, remite el Presidente 

de la República al Congreso para hacer de su conocimiento el estado general que guarda la administración 

pública del país.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 

dicho informe es presentado en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
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ejercicio del Congreso, la cual tiene lugar el 1º de septiembre de cada año.  

 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 

ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el 
que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura 

de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el 

Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron 

la convocatoria. 

 

Lo anterior significa que cada seis años, durante el sexto año de gobierno de una administración, el Presidente 

de la República saliente presenta su último informe de gobierno ante una legislatura nueva, ante un congreso 

recién instalado cuya primera responsabilidad es expresar un posicionamiento político sobre la evaluación de 

la administración que concluye. En este sentido, se priva a la legislatura vigente durante dicha administración 

de la oportunidad de realizar el último ejercicio de rendición de cuentas del ejecutivo frente al legislativo.  

 

Por lo tanto, al igual que hemos estimado pertinente presentar una iniciativa para reformar la constitución y 

ampliar la duración y periodicidad de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, en esta ocasión 

creemos que es indispensable modificar nuestro máximo ordenamiento jurídico para posibilitar que el último 

informe que rinda el Poder Ejecutivo al concluir su administración, sea evaluado y analizado por la 

legislatura en funciones durante la segunda mitad de su mandato.  

La propuesta de reforma que da sustento a la presente iniciativa busca que el informe que el Presidente de la 

República rinde ante el Congreso se consolide en un auténtico mecanismo de diálogo institucional y en un 

instrumento de eficaz control político y parlamentario. 

Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien presentar ante esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

quedando en los siguientes términos:  

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, 

el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que 

guarda la administración pública del país. El informe correspondiente al último año de ejercicio 

presidencial será presentado ante el Congreso antes de que concluya la legislatura en funciones. En la 

apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente 

de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

… 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 

federación.  

SUSCRIBE 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 18 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 LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 
 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la 

República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE LOS 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El Artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala que el régimen de inversión que 

apliquen las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro deberá tener como principal 

objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el artículo 

en cuestión señala que el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un 

mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. Para tal efecto, se proveerá que 

las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar la actividad 

productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de 

infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional. 

Finalmente, dicho artículo señala que las sociedades de inversión deberán operar con valores, documentos, 

efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de 

carácter general establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, oyendo previamente 

la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y 

de Vigilancia, debiendo ser favorable esta última. 

Con este marco de fondo, que nos establece cómo y en qué deben aplicarse los recursos para el retiro de los 

trabajadores, nos encontramos que los Criterios Generales de Política Económica 2014 señalan que al cierre 

de julio de 2013, los activos administrados por las AFOREs alcanzaron 12.6% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y las plusvalías acumuladas en los últimos 12 meses ascienden a 28.6 mil millones de pesos (mmp) y 

representan en términos absolutos el 1.5% de los activos netos de las Sociedades de Inversión Especializadas 

de Fondos para el Retiro (SIEFOREs). 

De igual forma, los Criterios Generales señalan que al cierre de julio de 2013 las carteras de inversión de las 

SIEFOREs Básicas tienen el 50.5% del total de las inversiones en valores gubernamentales, el 18.1% de 

inversiones en instrumentos de deuda privada nacional, el 17.7% se encuentra invertido en instrumentos 

internacionales, el 9.6% en instrumentos de renta variable nacional y 4.1% en instrumentos estructurados. 

Encontramos aquí un primer momento para la reflexión, el hecho de que el 17.7% del total de las carteras de 

inversión de las SIEFOREs se encuentre invertido en instrumentos internacionales, rompe con los objetivos 

primarios de fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de 

vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional. 

El “por qué” se permite esto se fundamenta en el numeral XI del Artículo 48 de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, el cual señala que las sociedades de inversión no podrán adquirir valores extranjeros en 

el régimen de inversión distintos a los autorizados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro y que estos valores no deberán exceder el 20% del activo total de la sociedad de inversión. 

En este sentido, si revisamos las cifras que las SIEFORES han invertido en el sector privado en México 
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tenemos que al cierre del primer semestre de 2013 las inversiones totales ascendieron a 640.7 mil millones de 

pesos (mmp), de los cuales se han destinado 340.5 mmp a proyectos productivos públicos y privados a través 

del mercado de deuda privada de largo plazo (2.2% del PIB); también se han destinado 82.9 mmp a proyectos 

productivos nacionales a través de instrumentos estructurados (0.5% del PIB), de los que 65.0 mmp 

corresponden a Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs). Asimismo, destaca el financiamiento a 

paraestatales (0.5% del PIB), al sector vivienda (0.4% del PIB) y al sector carretero (0.3% del PIB). De lo 

anterior podemos concluir que si tomáramos el 17% de toda la inversión de la SIEFORES que se encuentra 

en instrumentos gubernamentales y lo aplicáramos en el país, podríamos tener un extra de inversión nacional 

del orden de un 2% del Producto Interno Bruto, esto tendría consecuencias muy importantes y positivas para 

nuestra economía. 

De acuerdo con información del Banco de México, durante la primera mitad de 2013, se acentuó la 

desaceleración que la economía mexicana empezó a presentar desde la segunda mitad del año anterior. Esta 

pérdida de dinamismo obedeció a una serie de choques adversos, tanto internos como externos, entre los que 

destacan: 

 El menor dinamismo del gasto público que suele observarse durante el cambio de administración, lo 

que contribuyó a un menor ritmo de expansión de la demanda interna. 

 La inversión fija bruta registró un desempeño débil, el cual reflejó, en buena medida, un 

comportamiento adverso en el gasto en inversión en maquinaria y equipo importado y un 

estancamiento del sector de la construcción, esto último, a su vez, obedeció a la pérdida de 

dinamismo de la construcción pública y a la tendencia negativa que presentó la construcción de 

vivienda. 

 Las exportaciones manufactureras continuaron mostrando una notoria desaceleración. Reflejado en el 

comportamiento desfavorable de las exportaciones no automotrices, así como de las automotrices 

dirigidas a países distintos a Estados Unidos. 

 El gasto interno también registró una pérdida de dinamismo. En particular, el consumo privado 

mostró un debilitamiento en su ritmo de expansión. Los indicadores de las ventas al menudeo y 

mayoreo en establecimientos comerciales exhibieron una trayectoria negativa en el semestre.  

 En congruencia con lo anterior, algunos determinantes del consumo mostraron una evolución 

desfavorable en los primeros dos trimestres del año en curso, como es el caso de las remesas 

familiares y el ingreso real promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS.  

Por lo anteriormente expuesto, es de suma urgencia disponer de mecanismos que permitan reactivar la 

economía mexicana a la brevedad posible, es por ello que se requieren aplicar cambios al marco jurídico que 

regula el destino de la inversión que deben aplicar las SIEFOREs, de esta manera podríamos consolidar a las 

SIEFOREs como verdaderos inversionistas institucionales con capacidad para favorecer el desarrollo y 

bienestar a nivel local, estatal y nacional. Es de imperiosa necesidad que las SIEFOREs canalicen mayores 

inversiones a proyectos productivos en el sector privado, contribuyendo así a la profundización de los 

mercados financieros. En particular, se requiere ampliar las alternativas a través de las CKDs, las FIBRAs, así 

como del impulso al mercado de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) y las mercancías. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

Decreto 

Único.- Se reforma la fracción XI del Artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para 

quedar como sigue: 

“Artículo 48.- Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente: 

…… 

XI. Adquirir valores extranjeros distintos a los autorizados por la Comisión en el régimen de 

inversión. Estos valores no deberán exceder el 5% del activo total de la sociedad de inversión, y” 
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T R A N S I T O R I O S 

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

Federación. 

SEGUNDO.- Las Sociedades de Inversión tendrán un máximo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la 

presente modificación para regularizar su situación y no exceder el 5% del activo total de la Sociedad 

adquirido en valores extranjeros. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 16 días del mes de octubre de dos mil trece. 

SUSCRIBE 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
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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 REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 Y 299 BIS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE PROYECTO QUE REGULA LA 

EXTORSIÓN Y TRAFICO DE INFLUENCIAS DE CABILDEROS EN EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

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 QUE REGULA EL CABILDEO EN EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA, al tenor de los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las democracias consolidadas se reconocen por contar con los medios que permiten una verdadera 

representación de la sociedad. En un sistema de representación política es esencial un medio institucional que 

impulse el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias y promover sus demandas y que, al mismo 

tiempo, reconozca la facultad de los representantes para cumplir su función de intereses.  

Como forma de participación política de la sociedad y las organizaciones, el cabildeo es una práctica común y 

fundamental en un gobierno plural que requiere atender las demandas  e intereses poblacionales.  

Las definiciones sobre el cabildeo político coinciden en que se trata de una actividad encaminada a influir en 

las decisiones de las autoridades. Por tanto, en el reglamento interno del Senado de la República se define el 

cabildeo como: 

 

“la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares, ante 

los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en conjunto, con 
el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades.” 

 

El cabildeo es una práctica que ha existido en México desde hace tiempo. En cambio no fue sino hasta 1997, 

con la transformación de la composición del Poder Legislativo cuando se crearon las condiciones para su 

desarrollo. Anterior al año 1997 el cabildeo en nuestro país sólo se dirigía al Poder Ejecutivo en tanto que no 

se trataba de actividades de cabildeo estricto porque no había competencia en la presentación de las 

propuestas de ley.  

 

Los datos sobre el número de iniciativas presentadas, aprobadas, enmendadas y rechazadas por el Congreso 

confirman que hasta 1997 el Poder Ejecutivo impulsaba la mayor parte de las decisiones legislativas en el 

país, lo cual explicaría la concentración de las actividades de cabildeo en ese poder31. Sin embargo, a partir de 

ese año, la creciente pluralidad del Congreso fortaleció su capacidad para tomar decisiones, inclusive en 

sentidos distintos a las propuestas del Ejecutivo. 

 

El número de iniciativas originadas por el Ejecutivo disminuyó de manera significativa entre la LII 

                                                 
31Fuente: Margarita Jiménez Badillo, La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento engobiernos de mayoría dividida, 

Cámara de Diputados, Porrúa, México, 2006, p. 162. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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Legislatura (1982-1985) y la LVIII Legislatura (2000-2003)32. Aunque el porcentaje de aprobación de las 

iniciativas presentadas por el Ejecutivo se mantuvo en un nivel superior a 90%, el porcentaje respectivo para 

las iniciativas del partido en el gobierno experimentó una disminución, de 59% en la LII Legislatura a 20% 

en la LVIII Legislatura.  

 

Por su parte, el número absoluto, así como el porcentaje relativo de iniciativas presentadas por los 

legisladores, en general, y por los integrantes de las fracciones minoritarias, en lo particular, se elevó de 

manera significativa.  

La creciente representación de distintas fuerzas políticas y la ruptura de mayorías absolutas en el Congreso, 

así como la creación de gobiernos divididos en México, generaron una serie de condiciones que favorecieron 

el surgimiento de actividades de cabildeo en el Poder Legislativo. El Congreso se convirtió en un actor donde 

organizaciones sociales e intereses organizados debían negociar los asuntos de la agenda de gobierno. En ese 

contexto, una serie de escándalospuso en evidencia la necesidad de regular las prácticas de cabildeo ya que, 

aunque no fuesen reconocidas de manera abierta, ocurrían de manera cotidiana.  

Por ejemplo, los medios de comunicación dieron a conocer que un subsecretario de Salud, todavía en 

funciones, anunciaba sus servicios como cabildero en una página de internet, enfatizando sus contactos con 

autoridades mexicanas. Otro caso público es el del cabildeo para aprobar una iniciativa que reducía a la 

mitad, 10 años, las patentes de medicinas clasificadas como básicas y que, en abril de 2001, la Cámara de 

Diputados rechazó con un estrecho margen de votación. Finalmente, cabe mencionar el escándalo sobre el 

impuesto a los cigarros, denegado por la Cámara y puesto en evidencia en octubre de 2005. 

En medio de la reforma fiscal 2014, un escándalo acompaña los trabajos de dictaminación en lo relativo a 

cabildeo. EL pasado lunes 14 de octubre de 2013, el periodo El Universal denuncio que la firma de auditores 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ofrece sus servicios de cabildeo en el Congreso de la Unión para "tirar" o 

"modificar" artículos de la propuesta de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, que afectan 

directamente a empresas privadas.Según la nota PwC ya "opera" en la Cámara de Diputados para modificar el 

artículo 29 de la iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la propuesta federal de aplicar un 

impuesto de 10% a las ganancias de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Según el documento en poder de El Universal, por cada artículo que logre modificar la firma internacional 

cobra un millón de dólares más IVA, es decir, si logra cambiar ambos apartados, la empresa cobrará dos 

millones de dólares más IVA.PricewaterhouseCoopers detalla que cobra 70 mil dólares más IVA por cada 

entrevista que realice con cualquier legislador, y cinco mil dólares más IVA por cada hora invertida en el 

análisis. Una de las propuesta que PwC busca cambiar propone gravar con 10% las ganancias en la Bolsa de 

Valores y en la explicación de la iniciativa detalla que el sector bursátil genera significativos ingresos al año 

para los sujetos que participan en el intercambio de valores a través de bolsas concesionadas por las 

legislaciones a nivel internacional. 

Las experiencias en México pueden mostrar que las consecuencias del cabildeo en la representación de 

intereses muestran un panorama no concluyente. Esto se refleja en los grupos organizados, que tienen un 

grado significativo de éxito en la definición de las decisiones legislativas, en particular si se trata de temas 

carácter más específico o técnico. De igual manera, el alcance de los cabilderos en las decisiones públicas es 

de notarse, no sólo en términos de recursos económicos como medio de influencia, sino también en el grado 

de acceso o contacto con los legisladorespor el cual cualquier grupo organizado tiene la capacidad para influir 

en las decisiones de los representantes.  

Aunque el cabildeo es un derecho de las sociedades plurales y democráticas, para defender sus intereses. Es 

teóricamente un instrumento que  promueve la participación más activa de la sociedad en la definición de las 

reglas y políticas gubernamentales, a través de este tipo de prácticas se pueden atenuar las percepciones sobre 

la falta de representación de las instituciones de gobierno. Sin embargo, el poder de importantes empresas o 

grupos de interés que buscan incidir negativamente sobre el avance legislativo, requiere de mayores 

mecanismos de regulación a dicha actividad ya que de no ser así se da lugar a la corrupción o, por lo menos, a 

                                                 
32Fuente: Margarita Jiménez Badillo, La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida, 

Cámara de Diputados, Porrúa, México, 2006, p. 162. 
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“influencias indebidas” que favorecen  los intereses de los grupos más poderosos, ricos u organizados de la 

sociedad a expensas de la mayoría, ya sea a través del soborno o la intimidación hacia los legisladores, 

especialmente en aquellos congresos en proceso de fortalecimiento institucional.  

Desgraciadamente, la regulación del cabildeo sigue siendo insuficiente para conseguir que sea un motor de 

democratización de las decisiones públicas. 

En términos reglamentarios sigue habiendo vacíos normativos para el control sobre estas prácticas en el 

Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados el reglamento obliga al registro de cabilderos, 

actualmente seconcedió el registro a 252 cabilderos, 225 personas morales y 27 personas físicas, mientras que 

denegó la inscripción de 290, por incumplir los requisitos o aportar datos falsos en las solicitudes de 

inscripción. 

Aun cuando existe una restricción al número de cabilderos por Comisión, el Reglamento carece de un 

apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que 

un solo consorcio, empresa o trasnacional cuente con una gran cantidad de representantes. 

Entre los cabilderos finalmente acreditados destacan intereses de grandes corporaciones y no del ciudadano 

común; entre ellos se encuentran la trasnacional cigarrera Philip Morris-Cigatam; las licoreras PernodRicard, 

Pedro Domecq y Casa Cuervo; la cervecera Grupo Modelo, Jugos del Valle, KraftFoods de México y la 

telefónica Nextel, así como las automotrices Daimler, Dart y Kenworth.Del mismo modo, pertenecen a la 

lista el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de México y la American Chamber of Commerce of México. 

En cuanto a despachos profesionales de consultoría, se enlistan PricewaterhouseCoopers, Grupo Estrategia 

Política, Open Lobbyng, Asesoría Estrategia Total y Consultoría Estrategia Primer Círculo. 

Asimismo, la experiencia internacional, nos muestrala falta  de candados en México. En Costa Rica, esta 

actividad sólo puede ser ejercida por profesionales universitarios o personas jurídicas con título 

académico.Enlos casos chileno, argentino y estadounidense, se deben efectuar registros por separado para 

cada uno de los clientes del cabildero. Asimismo, en Chile, Colombia y Estados Unidos se establece una 

restricción de 2 a 3 años para personas que hayan ocupado un cargo oficial antes de poder cabildear. 

En Inglaterra, Escocia, Colombia y Estados Unidos estos actores deben hacer una declaración con el registro 

de sus intereses; en el caso particular del último país mencionado, los cabilderos profesionales deben 

informar la suma total de los ingresos obtenidos del cliente. 

Bajo este contexto, la Cámara baja ha tenido más avances en materia de regulación de cabildeo, siendo así 

que el pasado 15 de octubre se aprobó por unanimidad en el pleno mayores mecanismos de control sobre esta 

práctica en los procesos legislativos.  

El objetivo de esta iniciativa es regular en la Cámara Alta del Congreso de la Unión la práctica del cabildeo. 

Se propone lo siguiente: 

 Define que servidores públicos no podrán realizar funciones de cabildeo en el Senado de la 

República. 

 Define los conceptos de tráfico de influencias y extorsión. 

 

 Sancionará a cabilderos y empresas. 

 

 Separación de las comisiones de trabajo a senadores que incurran en el delito de tráfico de 

influencias. 

 

 La mesa directiva sancionará a los funcionarios públicos del Senado que incurran en el tráfico de 

influencias con cabilderos. 

 

 Se establece que la participación de los cabilderos podrá ocurrir sólo mediante la emisión de 

opiniones y la entrega de informes.  
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 Se establece un procedimiento para garantizar que los plenos de las cámaras del Congreso de la 

Unión conozcan, mediante los dictámenes legislativos, qué información y documentos fueron 

entregados por los cabilderos.  

 

Si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva, donde la toma de decisiones de los 

poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de 

ser cabilderos, donde existan mejores condiciones para transparentar las deliberaciones y donde las 

organizaciones y grupos representativos encuentren una plataforma para ser escuchados; es necesario 

establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo. Pero aún más importante, es necesario 

blindar al Senado de la República y proteger el fuero del Legislador frente a los poderes fácticos. 

 

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal el siguiente;  

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma el numeral 2 del artículo 298, y el numeral 2 del artículo 299; se adiciona 

el numeral 3, 4, 5 del artículo 298;se adiciona el artículo 299 Bis todos del Reglamento Interior del Senado de 

la República. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL CABILDEO 
 

Artículo 298  

 

1.Se entiende por cabildeo la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de 

particulares, ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en 

conjunto, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades. 

 

2.Las comisiones y los senadores informan por escrito a la Mesa, para su conocimiento, de las actividades 

realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses, estableciendo un límite máximo de 10 

cabilderos por cada comisión y dos por cada persona moral. 

 

3.- No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus 

funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. 

4.- Para los efectos de la presente disposición se define como tráfico de influencias:  

I.- El cabildero o senador  que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación contra el interés público  o del buen desempeño del proceso legislativo, conductas 

ajenas a las responsabilidades inherentes a su  representación, cargo o comisión, y 

II.- Cualquier cabildero o senador que modifique el sentido de los dictámenes para favorecer 

el  interés privados que violenten el proceso legislativo, o con fines de lucro. 

 

5.-Para los efectos de la presente disposición se define como actos de extorsión o presión de los 

cabilderos todo hecho punible que tenga por objeto obligar o coaccionar a unlegislador a través de la 

intimidación para incidir sobre la redacción del articulado de los dictámenes de su comisión de trabajo 

o en el sentido de su voto en el pleno. 
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Artículo 299  

 

1. Los senadores o el personal de apoyo no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte 

de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las 

decisiones del Senado.  

 

2.El personal de apoyo o cabilderos que violen las disposiciones del 298 serán separados de su cargo o 

comisión de trabajo, y sancionados en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, 

según corresponda.  La Mesa Directiva fincará las responsabilidades administrativas sobre personal 

del Senado de la República a través de su dirección jurídica.  

 

Así mismo la Mesa Directiva  restringirá toda función de  representación y acceso a las instalaciones de 
aquellas empresas que atente contra la soberanía del Senado de la República y de sus legisladores. 

 

La Mesa Directiva en acuerdo con las coordinaciones de los grupos parlamentarios cesará mediante el 

proceso administrativo que establece el presente reglamento interno a todo legislador al que se le 

demuestre actos de tráfico de influencias en favor o a través de interpósita persona para beneficiar 

intereses privados o con fines de lucro que atenten contra su representación o contra el interés público. 

Artículo 299 Bis 

1. Las disposiciones reglamentarias en materia de servicios de cabildeo se hará bajo los principios de 

objetividad, transparencia y no discriminación. 

2. La Mesa Directiva del Senado es la responsable del registro de los cabilderos; 

3. Los cabilderos deben registrarse ante la Mesa Directiva del Senado de la República; 

4. Los cabilderos deben presentar un reporte de actividades por periodo legislativo; 

5. Las organizaciones dedicadas al cabildeo deben informar sobre su identidad y la de sus clientes, así 

como el nombre de los cabilderos que trabajan para ellos, especificando si sus clientes han realizado 

aportaciones a candidatos y partidos políticos; 

6. La Secretaría General de Servicios Administrativos es la encargada de registrar y proporcionar las 

acreditaciones de acceso para el salón de sesiones o comisiones de trabajo del Senado de la República.  

 

 

TRANSITORIOS 

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

Federación.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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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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