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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información, con la que remite el informe de actividades relativas a la Reunión Anual de la Alianza para el 
Parlamento Abierto, llevada a cabo en Londres, los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año en curso. 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que 
remite el informe del “Foro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y Acuacultura 
Sustentables”, celebrado el 30 de octubre del año en curso. 
 
Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe de las actividades durante la 
Segunda Evaluación de México por el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza, del 19 a 23 de octubre del 
año en curso. 
 
Una, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Lucero Saldaña Pérez, Adriana Dávila Fernández, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Diva HadamiraGastélum Bajo y Sonia Mendoza Díaz, con la que remite el Informe de 
su participación en la Segunda Evaluación del Estado Mexicano ante el Mecanismo de Examen Periódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas, celebrada el 23 de 
octubre del presente en Ginebra, Suiza.  
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite: 
 
 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, correspondiente al periodo de julio a septiembre de 
2013. 
 
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
 
Uno, por el que se repone el procedimiento de ratificación o no del ciudadano José Lima Cobos, como 
Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficio con el que remite similar del Dip. Salvador Ortiz García, por el que solicita emitir el dictamen 
correspondiente al proyecto de decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución de Apatzingán". 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el 
registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento. 
 
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 la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer párrafo, se derogan la 
fracción primera, inciso d) y la fracción tercera incisos c, f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y 
IV del artículo 15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 
se modifica el artículo 32 bis, fracción III) y se deroga el artículo 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y  se adiciona la fracción V del artículo 2 y se derogan los incisos d) y e) del 
artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 BIS, 15 BIS 1, 15 BIS 2, 15 BIS 3 y 15 BIS 4 a la 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su 
debido cumplimiento. 
 
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 los artículos 298 y 299; y se adiciona el artículo 299 Bis, 
todos del Reglamento del Senado de la República. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adicionael Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General 
de Salud. 
 
De los Senadores Miguel Romo Medina, Ivonne Liliana Álvarez García y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XI al artículo 14, recorriéndose todas las subsecuentes de la Ley General de Educación 
y adiciona una fracción XVIII al Artículo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
De diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de 
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decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 
del Código Penal Federal. 
 
De Senadoras y Senadores de la República, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 Bis 1, la fracción VII 
del artículo 42 y el inciso f) de la fracción I del artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 18 Bis 
1, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Angélica Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68, adicionando una fracción II Bis a la 
Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva de la adolescencia. 
 
De Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por 
el que se expide laLey Nacional de Ejecución Penal y se reforma la fracción II del artículo 5 y se adicionan 
los artículos 120 y 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de regular la violencia obstétrica en 
nuestro país. 
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia 
de atención médica. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el quese reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se derogan los artículos 139, 140, 141, 142, 143 144 y 145 del Código Civil Federal. 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se deroga el artículo 128 del Código Civil Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
punto de acuerdo en relación con la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como 
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Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
adición de un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, denominado "De los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión".(Dictamen en sentido negativo) 
 
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. 
 
Cuatro, 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 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. 
 
Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales. 
 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las medidas necesarias para 
garantizar la preservación del área natural protegida con categoría de parque marino nacional "Sistema 
Arrecifal Veracruzano", ante los potenciales impactos ambientales que pudieran derivarse de las obras de 
ampliación del Puerto de Veracruz. 
 Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo acciones de inspección 
a la empresa Cemento Moctezuma en su planta Apazapan, en Veracruz. 
 Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las metas y 
acciones que se piensa implementar en el presente sexenio para detener el deterioro de los bosques y selvas del 
país. 
 Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo una nueva visita de 
inspección a la "Marina Turística Puerto Majahua", con objeto de verificar el cumplimiento de las condicionantes 
establecidas en la autorización de impacto ambiental del proyecto. 
 
De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores a analizar el diseño de estrategias que ayuden a impulsar y atender las necesidades regionales de 
los municipios de los estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera. 
 
Ocho, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
 Que exhorta a los gobiernos estatales a aplicar campañas de información sobre el riesgo que implica 
la quema de artificios pirotécnicos y a aplicar medidas precautorias como "faltas administrativas" a las 
personas que realicen disparos al aire de armas de fuego. 
 Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los 
recursos necesarios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de prevenir los 
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incendios forestales a nivel nacional; y exhorta a la Comisión Nacional Forestal a impulsar mejores 
programas forestales para desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de 
restauración en materia forestal. 
 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil; 
y exhorta a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a actualizar y, en su caso, elaborar el 
atlas de riesgos correspondiente. 
 Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a fiscalizar a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil.  
 Que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de protección civil, a fin de armonizar las 
leyes estatales con la Ley General de Protección Civil. 
 Por el que se desecha la proposición que solicitaba emitir la declaratoria de emergencia para los 
municipios de la zona huasteca, media y altiplano de San Luis Potosí, afectados por el huracán “Ingrid”. 
 Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado de 
Nuevo León a subsanar los requisitos relativos a los montos necesarios para acceder al Fondo Nacional de 
Atención de Desastres Naturales, a diversos municipios de ese estado. 
 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a revisar la situación que guardan las zonas 
afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos 
días del mes de abril. 
 
Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 Que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar el contenido del libro “Obesidad en México, 
Recomendaciones para una Política de Estado” y derivado de ello informe qué acciones llevan a cabo en las 
estrategias del Ejecutivo. 
 Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a restituir a la brevedad al patrimonio del Hospital de la 
Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular 
correspondientes al año 2011. 
 Que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades 
federativas, a contar con políticas públicas en materia de salud mental en los establecimientos de la Red del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Medalla Belisario Domínguez, el 
que contiene punto de acuerdo para llevar a cabo diversas acciones en torno al centenario del fallecimiento del 
Sen. Belisario Domínguez. 
 
De las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Procuraduría General de la República, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a realizar de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre las 
denuncias de desapariciones de personas que hayan recibido. 
 
De la Comisión de Fomento Económico, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición que exhortaba a informar el estado que guarda la economía nacional. 
 
PROPOSICIONES 
 
De la Sen. María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que en la revisión, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se 
incrementen los recursos contenidos en el Ramo 12 vinculados con la infancia. 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2014, se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 10 millones 34 mil 626 pesos para 
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la ampliación y equipamiento del centro de salud en el municipio de Cumpas, Sonora. 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2014, se asigne una partida presupuestal extraordinaria de 2 millones 12 mil 500 pesos para 
la canalización con concreto hidráulico de 11,500 metros cuadrados de canal, y así se permita contribuir al 
fortalecimiento de la actividad agrícola del municipio de Arizpe, Sonora. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple una asignación de recursos 
por la cantidad de 6.5 millones de pesos para el proyecto e iniciativa denominado MEXFEST. 
 
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 destinar recursos a diversos proyectos 
productivos y de infraestructura para municipios del estado de Veracruz, en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reducir presupuesto innecesario para 
2014, con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que obliga al 
Gobierno Federal a generar ahorros dentro del programa de austeridad y disciplina del gasto. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de 2014, para la construcción de la autopista 
Acapulco-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. 
 
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 en 
contra 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. 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
informar sobre las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada administración en el 
otorgamiento de créditos por parte de funcionarios del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene  
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración a coordinarse para diseñar y ejecutar una 
estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que 
operan en las terminales internacionales nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales. 
 
Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar recursos 
para la prevención y control del dengue en el estado de Tabasco y a los tres órdenes de gobierno para que 
refuercen las medidas de tratamiento y control de la misma enfermedad. 
 
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento al Dr. Agustín 
CarstensCarstens, Gobernador del Banco de México, por 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.  
 
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 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. 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 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 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. 
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De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar a las 
mujeres su participación en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país, mediante la 
protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, establecida por el Instituto Federal 
Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. 
 
Del Sen. 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. 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. 
 
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 HadamiraGastélum Bajo por su reelección como Presidenta de la 
Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, para el periodo 2013-2015. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reformar su 
reglamento interior para que la opinión de los institutos de investigación de esta dependencia sea vinculante 
cuando se trate de la liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
diseñar un programa específico para la investigación y desarrollo de la nano-ciencia y la nano-tecnología, de 
acuerdo con las necesidades y los intereses nacionales. 
 
De la Sen. 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 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 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. 
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado del Estado de Nuevo León a desistirse de seguir con el 
procedimiento de canje de placas o, en su caso, se abstenga de cobrar por ese concepto a la ciudadanía y que 
sea el mismo gobierno quien absorba el costo de realizar el canje de placas. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender acciones para erradicar el 
acceso a contenido pornográfico en centros escolares. 
 
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. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Salud Pública y al DIF del estado de Sonora; y a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal a enfatizar esfuerzos para atender las urgencias de salud que se presenten en dicho 
estado. 
 
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. 
 
De los Senadores Adriana Dávila Fernández y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar acciones para 
evitar que el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos públicos destinados para sus 
jubilados y sus beneficiarios. 
 
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. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación informar acerca de las acciones que emprenderá a fin de 
atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del 
Examen Periódico Universal 2013 para México. 
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento en el 
tramo Monterrey-Nuevo Laredo, de la carretera federal 85 por el mal estado que presenta actualmente. 
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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. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos de 
América la revisión y renegociación urgente, puntual y precisa del Capítulo Agropecuario, del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a proporcionar un informe sobre 
la implementación e impacto de las acciones llevadas a cabo por dicha Secretaría para prevenir el embarazo 
entre los adolescentes. 
 
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 los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, 
Norma Alicia Galindo Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Claudia ArtemizaPavlovich Arellano, Jesús Casillas Romero y Francisco Salvador López Brito, la 
que contiene punto de acuerdo para promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña. 
 
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. 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. 
 
De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir tecnología de punta y materiales de alto 
desempeño para la fabricación de señalamiento vertical y horizontal, con la finalidad de brindar mayor 
seguridad a los usuarios de las autopistas y carreteras del país. 
 
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 las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera y 
María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instalar un observatorio nacional del suicidio. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al 
injusto bloqueo a Cuba. 
 
De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y 
Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al titular del Sistema de 
Desarrollo Integral para la Familia, a que de manera conjunta establezcan una estrategia integral a fin de 
erradicar el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en dicho estado. 
 
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. 
 
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 remitir un informe detallado sobre las 
causas que propiciaron el incremento de la contratación de deuda durante la administración del Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. 
 
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. 
 
De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre 
el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de diciembre de 2011, hasta el 30 de noviembre de 
2012 en Pronósticos para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes al Senado de la 
República. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza enérgicamente la práctica unilateral e 
intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos de América respecto al espionaje dirigido a nuestro país. 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a iniciar una 
investigación en contra de Juan Manuel Olivia Ramírez, ex-gobernador de la entidad, por los probables actos 
de peculado en la construcción del Centro Paralímpico Nacional; así como para deslindar responsabilidades 
del ex director de la CONADE, Bernardo de la Garza, en el incumplimiento de contrato por la construcción y 
operación de dicho centro. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo relativo a la seguridad social de las y los jornaleros agrícolas.  
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un informe de las posibles 
irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio Mijangos Borja como 
delegado de la Comisión en el estado de Guerrero, en favor de la inmobiliaria GEO, por su relación directa en 
las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de 
Guerrero. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud ante las 
comisiones de Derechos Humanos y Salud del Senado de la República, en relación a los casos de negligencia 
médica y discriminación en la atención de emergencias médicas, tratándose de personas indígenas.  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de recursos del erario de la 
entidad durante la administración de Emilio González Márquez. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
a emitir una posición diplomática sobre la actividad de espionaje que ha realizado en agravio a la soberanía e 
instituciones de México y al respeto de las relaciones internacionales, violando principios básicos del derecho 
internacional, en el marco del día internacional del 68 aniversario de la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
De los Senadores Jesús Casillas Romero y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhortaa los gobiernos locales y del 
Distrito Federal a promover y difundir la cultura de la cremación funeraria. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión 
especial de desarrollo sustentable de costas. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a 
los ejecutivos locales de los estados a colaborar y otorgar todas las facilidades que sean requeridas con la 
caravana de búsqueda de madres centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro país. 
 
De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a implementar una estrategia de 
política pública para crear una “Red Nacional de Bancos de Leche Materna” y a llevar a cabo una campaña 
nacional de información sobre la importancia de la lactancia materna en nuestro país. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades del estado de Tlaxcala a actuar dentro de 
sus facultades a fin de que eviten vulnerar las garantías constitucionales de libre asociación sindical. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo para que un grupo plural de 
Senadores se traslade a la plaza de Coalcomán de Vásquez de Pallares, Michoacán, a fin de conocer la 
situación de inseguridad que padecen los migrantes en sus comunidades de origen. 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abstenerse 
de influir en la resolución del amparo directo promovido por la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y 
Obreros del Ingenio del Mante, S.C.L. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología impulsar la actualización 
y armonización de las leyes locales con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de 
acrecentar la transferencia de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del país. 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambienteun informe respecto al daño ambiental ocasionado a la Presa 
José López Portillo o Presa Comedero, a causa del vertimiento de mercurio y otros metales pesados. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal asometer a la aprobación 
de la Cámara de Senadores el Retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal a presentar un informe por la 
contaminación de la producción camaronícola mexicana con el síndrome de mortalidad temprana o síndrome 
de necrosis hepatopancreática aguda. 
 
EFEMÉRIDES  
 
De los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, en conmemoración del Día 
Mundial del Urbanismo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional, en 
conmemoración del Día Mundial del Urbanismo. 
 
Dela Sen. Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del natalicio de Don Felipe Carrillo Puerto. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas con cinco minutos del 
día martes cinco de noviembre de dos mil trece, encontrándose presentes ciento cinco 
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 aprobaron en votación económica las Actas de la Sesiones del veintinueve de 
octubre de dos mil trece y del treinta y uno de octubre de dos mil trece. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, su Informe de 
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores 
a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.- Se remitió a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales 

sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2013; la información relativa a 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa correspondientes al mes de septiembre de 2013; información sobre la 
recaudación federal participable; e información por la que se dan a conocer los 
conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las 
instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se remitió a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial 
sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y estados de la 
República Mexicana.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

(Acuerdo 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 del Senado.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 
 

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

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a contemplar una asignación de recursos por la cantidad de 20 millones de 
pesos, para el comienzo de los trabajos de implementación de las estrategias 
contempladas en el plan maestro de movilidad urbana no motorizada para la zona 
metropolitana de Guadalajara.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos, dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, al Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Morelos para la realización de proyectos relacionados con la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, así como 
en materia de modernización y seguridad.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos 
suficientes para el desarrollo de proyectos en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos para la 
realización de diversos proyectos de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, 
en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores 
Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a contemplar la asignación de los recursos necesarios para la investigación 
del neurodesarrollo infantil, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2014.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
Salud del Senado el segundo. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación 
General de Puertos a informar los montos de inversión y etapas de ampliación de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, denominada Veracruz II; y exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los 
recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de ampliación de dicha 
Administración Portuaria.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar mayores recursos a los programas de capacitación 
rural para los jóvenes, con el objetivo de dar un mayor impulso a la creación de 
empresas rurales que alienten la diversificación y la innovación productiva en el 
campo.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
Juventud y Deporte del Senado los siguientes tres. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a comisiones de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2014, asignen una partida presupuestal de 30 millones 
de pesos más en el ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos 
descentralizados estatales, a la Universidad Estatal de Sonora.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, destine más recursos a los 
Programas Fomento a la Economía Social; Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen y etiqueten 
recursos y presupuesto al Instituto Nacional de Turismo Rural, A. C. por medio de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para promover al desarrollo de ocho 
municipios para su fortalecimiento en el turismo rural.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
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 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2014, contemple la asignación de recursos suficientes 
destinados a la rehabilitación y conservación de la red carretera del estado de Jalisco.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2014, se contemple una asignación de recursos de al 
menos 200 millones de pesos para ser destinados al organismo público 
descentralizado “Hospitales Civiles de Guadalajara”.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2014, sean considerados los recursos correspondientes 
para la construcción de una extensión universitaria de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el 
Presupuesto de Egresos para el año 2014, para la construcción operación y 
mantenimiento de un Hospital Regional de Alta Especialidad en la ciudad de 
Zihuatanejo, municipio de José Azueta, estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 una partida especial para la 
creación de un programa de financiamiento dirigido a emigrantes mexicanos para 
facilitar el acceso a la regularización de su estancia y/o residencia en Estados Unidos 
de América.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 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.- Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
declarar el 14 de abril "Día de la Primer Batalla Aeronaval".- Se turnó a la Comisión 
de Marina. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto RuffoAppel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
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 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
copatrocinar, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el proyecto de 
resolución presentado por los gobiernos de la República Federal de Alemania y la 
República Federativa de Brasil, sobre la protección de las libertades individuales, que 
busca extender a las actividades en internet, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a contagios de coahuilenses por el 
virus denominado “dengue”.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se suma a la celebración, en el marco de la conmemoración del Día de la 
Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con catorce minutos y 
citó a la siguiente el jueves siete de noviembre a las once horas en el recinto de Paseo 
de la Reforma número 135. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  
 
UNA, DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y 
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES RELATIVAS A 
LA REUNIÓN ANUAL DE LA ALIANZA PARA EL PARLAMENTO ABIERTO, LLEVADA A CABO EN LONDRES, 
LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
 

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
México, D.F. a 06 de noviembre de 2013 

 
 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
En relación con la Reunión Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, en mi carácter de Presidenta del 
Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y representante oficial del Senado para los 
trabajos relativos a la presentación del Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto; y con fundamento en el 
artículo 287 fracción VI del Reglamento del Senado de la República, me permito remitirle el informe de las 
actividades llevadas a cabo los días 31 de octubre y l9 de noviembre del presente. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 
 

 
 

SEN. ARELY 
GÓMEZ 
GONZÁLEZ  
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UNA, DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PESCA Y 
ACUACULTURA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DEL “FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO DE UNA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES”, CELEBRADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 

 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

 
 
 

México, D.F. a 6 de noviembre de 2013 
 
 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Estimado Senador Cervantes Andrade : 
 
Me permito enviarle el informe del "Foro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y 
Acuacultura Sustentables", celebrado el día miércoles 30 de octubre de 2013, en donde investigadores del 
sistema Conacyt, Inapesca y productores pesqueros y acuícolas plantearon posibles soluciones para mejorar la 
vinculación del sector, a efecto de que los recursos que se inviertan en la investigación se destinen en un gran 
porcentaje a impulsar la competitividad de estas actividades económicas. 
 
Agradezco de antemano el apoyo del Senado de la República, para que el evento en referencia pudiera 
llevarse a cabo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRÍTO 
PRESIDENTE 

 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  
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UNA, DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES 
DURANTE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE MÉXICO POR EL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO 
UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 
CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, DEL 19 A 23 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA  
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UNA, DE LAS SENADORAS ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LUCERO SALDAÑA PÉREZ, ADRIANA DÁVILA 
FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y SONIA MENDOZA 
DÍAZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO ANTE EL MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE 
DEL PRESENTE EN GINEBRA, SUIZA. 

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

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   

 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA  

 

 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO   

 

 
 

SEN. SONIA 
MENDOZA DÍAZ  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
Oficios con los que remite: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE PUERTOS Y DE LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 
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BANCO DE MÉXICO 
  
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA INFLACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 
JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
  



 GACETA DEL SENADO Página 64 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
 

ACUERDOS DE LAS COMISIONES DE REFORMA AGRARIA Y DE 
JUSTICIA 

  
 
UNO, POR EL QUE SE REPONE EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN O NO DEL CIUDADANO JOSÉ LIMA 
COBOS, COMO MAGISTRADO NUMERARIO DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DEL DIP. SALVADOR ORTIZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA 
EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2014 
COMO "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN". 
 
 

SALVADOR ORTIZ GARCÍA 
DIPUTADO FEDERAL 

 
 

México, D. F a 24 de Octubre de 2013. 
 
 
DIP. RICARDO ANAYA CORTÉS  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
PRESENTE 
 
Por medio del presente me permito solicitarle respetuosamente que por su conducto remita a la Mesa 
Directiva del Senado de la República una solicitud a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos para emitir el dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto por 
el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán", 
el cual fue enviado por esta soberanía para sus efectos constitucionales el pasado 14 de marzo del presente, 
mediante el Of. No. D.G.P.L 62-II-5-586 y el Expediente No. 520. 
 

Atentamente 
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INICIATIVAS 
  
 
DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL 
SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República por el Estado 
de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos: 

 
La discusión parlamentaria de proyectos de ley relativos a pueblos y comunidades indígenas es indispensable 
para lograr avances concretos para la aprobación de proyectos de ley que contengan derechos a favor de este 
grupo social. 
 
Si bien es cierto que ha habido avances significativos en la normativa referida a los pueblos indígenas, aún es 
necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas 
como entidades de derecho e interés público, para permitirles el manejo de recursos públicos, así como 
intervenir para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito 
productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras 
comunidades o municipios, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan 
desde su propia vocación. 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en 
México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están 
mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua 
indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para 
revertir esta injusta situación debemos seguir insistiendo en  una política de Estado para que los indígenas 
ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.  
 
Es en este sentido que consideramos que a los pueblos y comunidades indígenas se les debe garantizar el 
derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo. En particular, 
a determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que les sean favorables y, en lo posible, 
les permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que 
ellos dispongan en función de sus usos y costumbres que no vulneren ni contravengan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS  
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El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B señala que: "La 
Federación, los Estados y los Municipios [...] 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". 
 
De ahí nuestro interés para que a través de esta iniciativa con proyecto de decreto los pueblos y comunidades 
indígenas tengan resguardado a través de la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, y mediante la participación de la Administración Pública Federal y los gobiernos de los 
estados y los municipios, el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o 
la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en particular el derecho a exigir al Gobierno Federal, 
el de las entidades federativas y los municipios, su consentimiento libre e informado antes de aprobar 
cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos tales como la explotación de recursos 
minerales, forestales, hídricos, entre otros. 
 
Debemos subrayar que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en la 
redacción del apartado A del Artículo 2º Constitucional no debe ser un elemento constitutivo para la creación 
de un Estado dentro del Estado Mexicano. La nación mexicana tiene una composición pluricultural, pero un 
sólo Estado nacional soberano: el Estado mexicano. En este sentido, el principio propuesto de libre 
determinación de los pueblos indígenas debe leerse en consonancia con el contenido de los Artículos 40 y 41 
constitucionales que establecen el carácter republicano, representativo y federal del Estado Mexicano y que 
señalan los Poderes supremos de nuestra unión. 
 
Igualmente, debe aclararse que con esta propuesta no se pretende crear fueros indígenas especiales para el 
desarrollo económico, toda vez que se prevé la convalidación de las resoluciones indígenas por las 
autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano. 
 
De esta forma, el principio del Artículo 27 constitucional establece con toda claridad que la propiedad 
originaria de tierras y aguas en el territorio nacional corresponde a la nación, es decir los pueblos y 
comunidades indígenas no constituyen jurisdiccionesseparadas del territorio nacional. Sin embargo, deben 
gozar de la autonomía suficiente y ser reconocidos como entidades de derecho e interés público, para que 
ellos puedan intervenir de manera decisiva en su desarrollo e incidir en todas aquellas iniciativas productivas 
que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación, pero también,en aquellas que pudieran afectar su 
entorno para alcanzar sus proyectos de desarrollo por decisión de otros órdenes de gobierno. 
 
En este sentido, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
establece que la Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tiene una serie de atribuciones.  
 
Sin embrago y a pesar de lo anterior, consideramos pertinente adicionar dos nuevas fracciones al artículo 2 de 
este mismo ordenamiento para que la ComisiónNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se 
convierta en un organismo con facultades suficientes para promover por todos los medios posibles y ante 
todas las instancias gubernamentales necesarias, el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos 
indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permita el manejo de recursos públicos, así 
como intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera 
positiva su economía por medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios. 
 
De igual forma, para lograr que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por medio 
de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales en el ámbito 
productivo, coadyuve  a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas respecto a la 
asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, 
particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de reforzar y fortalecer las iniciativas 
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productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 
71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
Artículo único.- Se adicionan las nuevas fracciones VI y VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorriéndose las siguientes en su orden, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I a V. … 
 
VI.- Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el 
reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés 
público, que les permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la 
planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía por 
medio de la libre concurrencia con otras comunidades o municipios. 
 
VII.- Lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y 
municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y 
pueblos indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa 
contable y gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas, con el propósito de 
reforzar y fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. 
 
VIII a  XXI. … 

 
Transitorios 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones delSenado de la República, a los 29 días del mes de octubre de 2013. 

 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41; Y UN INCISO Ñ) A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL REGISTRO DE 
COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41; Y UN INCISO Ñ) A LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL REGISTRO 
DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

La suscrita SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente 
Permanente, por conducto de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para establecer el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su 
debido cumplimiento.Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

En un sistema democrático representativo, los ciudadanos deben elegir a otros ciudadanos que representen en 
las instituciones del Estado sus intereses, y dependiendo de cada cargo, será la amplitud de ciudadanos que 
serán representados, es decir, en algunos casos el servidor público electo para representar lo hará para un 
conjunto de ciudadanos en un municipio, una entidad federativa o al país. 

Asociada al reconocimiento de los derechos fundamentales, podría también afirmarse que democracia 
representativa es el sistema político autónomo que evita las relaciones directas entre el Estado y los actores 
sociales propia de sistemas comunistas y corporativistas que alentaron “la representación directa” de los 
trabajadores o de otras organizaciones.1 

La concepción de la representación contenida en el mandato representativo, a diferencia del imperativo, 
implica que los gobernantes no pueden ser obligados a seguir instrucciones de los electores.2 Por ello, los 
compromisos, promesas o propuestas que un candidato hace a los ciudadanos que votarán para que funja 
como su representante en los órganos instituidos de poder, así como el corte ideológico y el proyecto general 
del partido político que lo postula, deben ser la base para generar un criterio y una preferencia del electorado 
por quien más convenga a sus intereses. 

Un factor esencial en este sistema democrático es la credibilidad del candidato y la percepción que genera en 
cuanto al cumplimiento de sus promesas, una vez que ejerce el cargo para el cual fue electo. 
                                                 
1 Murray Santiago, La Democracia Representativa en el Sistema Interamericano, UNAM, México 1999 
2Chacón Rojas Oswaldo, Cumplimiento de compromisos electorales y democracia a la luz de la Constitución de Chiapas. Temas Selectos de 
Democracia, Poder Judicial de la Federación. México 2008 
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En México, tenemos un sistema débil de rendición de cuentas, en el Poder Legislativo no existe una 
obligación de los legisladores para rendir informes, en el Poder Ejecutivo no existen lineamientos que 
obliguen a los mandatarios a informar su actividad bajo parámetros específicos de veracidad, por lo que los 
electores suelen ser poco o mal informados por sus representantes sobre sus gestiones. 

El panorama sobre el cumplimiento de promesas de campaña suele ser deficiente, pues no hay información 
suficiente que permita saber de su cumplimiento. 

Así, los malos gobernantes que no cumplen con sus promesas de campaña, suelen ser impunes y, dado el 
desconocimiento de su gestión, suelen ser postulados para otros cargos de elección popular sin costo político. 

Otra consecuencia generada por esta falta de credibilidad, es el absentismo electoral, que se debe 
principalmente a que los políticos en sus campañas hacen muchas promesas y al momento de resultar electos 
no las llevan a cabo, situación que desanima a la ciudadanía a emitir su sufragio en cualquier proceso 
electoral.3 

Lo que se pretende es evitar que los candidatos a puestos de elección popular hagan promesas falsas a los 
ciudadanos para conseguir su voto y ganar la elección. 

Para ello, se debe generar un procedimiento de registro de compromisos y facultar al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para darles seguimiento, con la obligación de los servidores públicos electos para informarle 
al Instituto de los avances correspondientes. 

Los compromisos que se registren deben enfocarse a la competencia formal y no material del cargo al cual se 
aspira, deben dar certeza jurídica tanto al gobernado como al potencial gobernante sobre la posibilidad de su 
cumplimiento, con una temporalidad específica en que se podrá realizar, pues debe entenderse que los 
tiempos se deberán ajustar a la necesidades y estrategias del cargo correspondiente. 

Por supuesto, es imposible establecer el requisito de que los compromisos sean calificados por su eficiencia o 
conclusión total, cuando de ellos dependen factores externos que no están bajo el control del servidor. Es 
decir, si un candidato a legislador se compromete a una reforma específica, no puede garantizar que ésta se 
apruebe, pues depende de diversos actores más, como son su propia Cámara, la Cámara revisora, las 
observaciones hechas por el Ejecutivo, etc. Su compromiso sólo se puede medir en la presentación de la 
iniciativa que propone dicha reforma. 

Es imperante recobrar la credibilidad de los políticos y mejorar la percepción ciudadana de la política y de las 
instituciones y en tanto no exista una inercia que haga que los legisladores, gobernadores o incluso el 
presidente de la República cumplan cabalmente con sus propuestas, debemos generar mecanismos legales que 
los obliguen y, en su caso,faciliten las consecuencias por su incumplimiento. 

Se propone facultar al IFE para conocer y manejar la información que los partidos políticos y sus candidatos 
registrados para cargos de elección popular, así como los candidatos independientes,presenten sobre sus 
compromisos electorales, los cuales deberán ser viables, puntuales, medibles, y por ley, ser facultad formal 
del cargo al que aspiran. Las propuestas que no cumplan estos requisitos, no deberán contabilizarse en dicho 
registro. 

El registro deberá ser publicitado por la autoridad electoral correspondiente, a efecto de que la ciudadanía 
conozca las propuestas que los candidatos realmente pueden cumplir durante su gestión, sin demagogia. 

Por supuesto, el procedimiento y elementos específicos de la presente propuesta deben regularse en la 

                                                 
3Soria Magaña Guillermo, director de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco. http://www.radionet1490.com.mx/nota.php?recordID=14264 
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legislación secundaria, por lo que el objetivo de establecerlo en la Constitución se acota a lo siguiente: 

 Facultar al IFE para crear un registro de las propuestas, compromisos o promesas de los candidatos a 
cargos de elección popular, las cuales deberán ser viables y de competencia del cargo para el que se 
postulan. Los responsables de realizar el registro serán los partidos políticos, los cuales deberán 
revisar se cumpla con los requisitos necesarios, a efecto de que sea más sencillo para el IFE requerir 
ante deficiencias las características de los compromisos registrados. 

 Estipular la obligación de los servidores públicos electos, de emitir informes anuales con la precisión 
de cuáles de sus promesas o compromisos planteados durante su campaña electoral fueron 
cumplimentados. A diferencia de otro tipo de informes, éstos se enfocaran exclusivamente a sus 
propuestas de campaña y no a las demás acciones que realice durante su gestión. 

 El IFE dará cuenta a la ciudadanía, a la Secretaría de la Función Pública o a la autoridad de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de 
cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, del informe final sobre el seguimiento de 
compromisos de campaña cumplidos por los servidores públicos. 

Consideramos que en la legislación secundaria, debe establecerse como mínimo lo siguiente: 

 Desarrollar los mecanismos por los cuales el IFE deberá realizar el registro, así como los tiempos y 
formas para ello. 

 Incorporar un organismo de participación ciudadana que vigile el cumplimiento de las propuestas, 
compromisos o promesas de los servidores públicos electos. 

 Obligación del IFE y del organismo electoral de dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar 
anomalías en el incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas, que pudieran presumir 
la comisión de un delito. 

 Vincular el incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas de campaña, para que el 
servidor público sea sancionado. 

 Informar a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos competente,la 
relación de compromisos asumidos y cumplidos por el candidato electo como Presidente de la 
República. 

 Informar a la Mesa Directiva de cada una de la Cámaras del Congreso de la Unión sobre el 
cumplimiento de compromisos asumidos y cumplidos por los legisladores que integraron la 
Legislatura correspondiente. 

 
Finalmente, proponemos que este registro de compromisos de campaña se aplique también en el ámbito local, 
por lo que se reforma el artículo 116 para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garanticen que los partidos políticos locales presenten ante la autoridad electoral, un registro de los 
compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, (gobernador, diputados locales y 
Ayuntamientos) en los mismos términos de la fracción VII del artículo 41 de esta Constitución. 
 
No se omite señalar que esta propuesta sería más eficaz, con una serie de medidas que fortalezcan la 
rendición de cuentas ante los ciudadanos y las consecuencias ante los funcionarios que no cumplan con la 
responsabilidad que les fue encomendada, como puede ser la obligación de todos los servidores públicos para 
rendir informes de gestión anuales; fortalecer los mecanismos para rendición de cuentas de los servidores 
públicos electos por voto popular; reelección inmediata legislativa y de los Ayuntamientos, y las propias 
Candidaturas independientes. 

 
Por lo expuesto presento a esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
41;Y UN INCISO Ñ) A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL REGISTRO DE 
COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Seadicionauna fracción VIIal artículo 41;y un inciso ñ) a la fracción IV del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 41. … 

… 

I a VI. … 

VII.Los partidos políticos deberán registrarante el Institutolos compromisos que sus candidatos a 
cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y 
propios de las facultades al cargo que aspiran. Los candidatos independientes deberán presentar dicho 
registro por sí mismos. 

El Institutodeberá publicar los compromisos registrados de todos los candidatos a cargos de elección 
popular. 

Los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales al Instituto, en relación al 
cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para 
demostrar el grado de cumplimiento de éstos y, en su caso, las causales por las que alguno de los 
compromisos no haya podido concretarse. 

El Institutodeberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, para 
informar a la ciudadanía de su cumplimiento, durante la gestión del servidor. 

El Instituto dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos. 

 

Artículo 116.… 

… 

I a III.- … 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

a) a n).- … 

ñ) Los partidos políticos presenten ante la autoridad electoral, un registro de los compromisos que 
asuman sus candidatos a cargos de elección popular, en los términos de la fracción VII del artículo 41 
de esta Constitución.Los candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos.La 
autoridad electoral deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, y 
dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos competente y a la autoridad correspondiente del Congreso local, del informe final de 
compromisos de campaña de los servidores públicos. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Congreso de la Unión deberá reformar en un plazo no mayor a noventa días naturales 
lalegislacióncorrespondiente, para hacer efectivo el presente decreto. 

Artículo Tercero.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federaldeberá 
reformar en un plazo no mayor a noventa días naturales la legislación correspondiente, para hacer efectivo el 
presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de noviembre del año 2013. 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 
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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 electores4, 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 5 , 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. 
                                                 
4 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. 
5 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 LA SEN. NINFA SALINAS SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 9, TERCER PÁRRAFO, SE DEROGAN LA FRACCIÓN PRIMERA, INCISO D) Y LA 
FRACCIÓN TERCERA INCISOS C, F Y G DEL ARTÍCULO 15; SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 
ARTÍCULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL 
RAMO DEL PETRÓLEO; SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 BIS, FRACCIÓN III) Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 33, 
FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y  SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2 Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27  
CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO Y DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. 
 
La suscrita NINFA SALINAS SADA, Senadora de la República integrante del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8.1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 9, TERCER PÁRRAFO, DEROGA DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN PRIMERA, 
INCISO D) Y 15 FRACCIÓN TERCERA INICISOS C, F Y G Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III 
Y IV DEL ARTÍCULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO; SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 BIS, 
FRACCIÓN III) Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XIX) DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y , SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 2 Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Introducción 
 
En el Partido Verde Ecologista de México, somos conscientes de la necesidad de reformar el esquema actual 
que rige la exploración y explotación petrolera en el país.Asimismo, somos partícipes de que la industria 
petrolera mexicana debe modernizarse a través de la apertura a competidores, que representan una mayor 
capacidad de inversión e infraestructura, lo que propiciará mayor capacidad de exploración, extracción y 
transformación industrial del recurso natural.  
 
En ese sentido, la apertura del sector de hidrocarburos, junto con las modificaciones al esquema tributario de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), generarán un mayor nivel de ingresos tanto para la nación como para la 
misma empresa estatal, detonando con ello un crecimiento significativo para la economía mexicana. 
 
Sin embargo, a la fecha el análisis de la reforma energética únicamente se ha concentrado en los procesos de 
apertura, la transformación de PEMEX y los beneficios e impactos positivos de las medidas adoptadas en el 
sector.  

 
 

SEN. NINFA 
SALINAS SADA  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 93 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
Por su parte, no se conocen suficientes detalles respecto de la arquitectura institucional y el papel de los 
agentes reguladores en materia de seguridad operativa e industrial y protección ambiental. 
 
Si bien la reforma energética es una enorme oportunidad, también planteará retos sin precedentes al Estado 
Mexicano. Por ello es necesario garantizar un sano equilibrio entre el desarrollo económico asociado a la 
reforma y los mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de las próximas generaciones en un 
contexto de desarrollo armónico y protección a la seguridad industrial y al medio ambiente.  
 
Se han presentado distintas propuestas que, con diferencias en las formas plantean una transición de un 
modelo de exclusividad estatal a un modelo competitivo en dónde PEMEX deberá competir con distintas 
empresas en las diversas áreas y procesos de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 
distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.  
 
En ese sentido, en materia de hidrocarburos se pretende que el Estado Mexicano otorgue contratos o 
concesiones a compañías privadas para complementar los esfuerzos y la inversión de Petróleos Mexicanos. 
Este cambio implica que habrá múltiples operadores realizando diversas actividades que por sí mismas 
implican altos riesgos en la seguridad de las personas e instalaciones, así como un alto impacto en el medio 
ambiente.  
 
Asimismo, la exploración y extracción de los hidrocarburos en aguas profundas y en aceite y gas de lutita 
(shale gas y shaleoil) requieren de importantes inversiones financieras y la incorporación de tecnologíade 
punta, asociada a este tipo de desarrollos. A la par de ello, la extracción del gas lutita podría traer serios 
efectos colaterales adversos, como el uso de grandes cantidades de agua en su extracción y posibles riesgos 
de contaminación del subsuelo. 
 
Precisamente en proyectos de aguas profundas como en yacimientos no convencionales existen mayores 
riesgos ambientales y de seguridad industrial como pudieran ser los impactos causados por un derrame de 
hidrocarburos en aguas profundas o el uso significativo de recursos hídricos y riesgos asociados a la 
contaminación del subsuelo derivado de las actividades de extracción delaceite y gas lutita. Dichos impactos 
pueden tener efectos de largo plazo en el medio ambiente y la sociedad. 
 
Bajo la perspectiva de nuevos participantes posiblemente enfocados en actividades de mayor riesgo, resulta 
imperativo que el Estado Mexicano cuente con un organismo especializado que asegure la seguridad 
operativa e industrial y protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos.  
 
En ese sentido, se analizarán las mejores prácticas internacionales por cuanto hace a la distribución de 
competencias entre las distintas agencias de gobierno, con la finalidad de considerar un reacomodo 
institucional en México que garantice la protección al medio ambiente y a la seguridad industrial en el sector. 
 
2. Mejores Prácticas Internacionales. 
 
En materia de arquitectura institucional y regulación de hidrocarburos, no existe un modelo único en los 
países petroleros. Típicamente las actividades regulatorias en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos versan sobre tres temáticas principales: la administración de recursos petroleros, la seguridad 
industrial y la protección del medio ambiente. Alrededor de estas tres temáticas, se construyen arreglos 
institucionales dando facultades a los Ministerios o Secretarías de Estado o,en su caso, a través de Agencias 
Especializadas con cierto nivel de independencia.   
 
La experiencia internacional en la industria de los hidrocarburos ha desarrollado una tendencia reciente hacia 
la especialización de funciones por parte de los organismos reguladores con el fin de propiciar mandatos 
claros en diversos ámbitos de competencia y al mismo tiempo,incrementar las capacidades técnicas para el 
mejor desempeño de sus atribuciones. 
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A efectos de identificar las mejores prácticas –particularmente en el sector de hidrocarburos– los casos de 
Brasil, Colombia y Noruega son referencias obligadas. Por consiguiente, es útilanalizarlos mandatos y 
atribuciones competenciales de las distintas instituciones enlos países referidos,para entender cabalmentela 
arquitectura institucionaldel sector y valorar su relevancia para el caso mexicano.  
 
Noruega –quizá el mejor ejemplo en la adecuada y eficaz gestión de la industria petrolera– es el país que 
cuenta con mayor grado de especialización en la distribución de los órganos reguladores; cuenta con una 
división de funciones muy clara a través de instituciones separadas para cada aspecto regulatorio. 
 
Por un lado, el NorwegianPetroleumDirectorate, NPD(Directorado Noruego del Petróleo) asume la función 
de administración de los recursos petroleros, mientras que el  Petroleum Safety AuthorityNorway, PSA(la 
Autoridad de Seguridad del Petróleo) se encarga de la seguridad industrial y salud en el trabajo. Por su parte, 
el Ministerio de Medio Ambiente regula y supervisa todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección 
ambiental.  
 
En los casos de Brasil y Colombia, también se observa una especialización de funciones y cuentan con al 
menos dos reguladores, uno que se encuentra asociado a la administración de los recursos petroleros con 
ciertas facultades en seguridad industrial, como son la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP) y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburosde Colombia (ANH); y otro que se encuentra especializado en el cuidado 
y protección al medio ambiente como son el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(IBAMA) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para Colombia (ANLA). 
 
Otros países con importantes niveles de actividad petrolera “costa afuera” cuentan con diversos reguladores 
en la materia. En el caso de los Estados Unidos, a raíz del incidente en el Pozo Profundo de Macondo en el 
año 2010 en la región estadounidense del Golfo de México, en el que la plataforma petrolera 
DeepwaterHorizon, operada por British Petroleumsufrió un accidente y se derramaron miles de toneladas de 
petróleo, se crearon dos nuevas instituciones a raíz de la división del OceanEnergy Management, Regulation 
and Enforcement (BOEMRE) haciendo más especializadas sus funciones. 
 
Por un lado, se creó el Bureau of OceanEnergy Management (BOEM), institución que se encarga de la 
promoción de energía independiente, de la protección ambiental y del desarrollo económico y sustentable de 
fuentes convencionales y no convencionales de energía “costa afuera” y; por el otro, el Bureau of Safety and 
EnvironmentalEnforcement (BSEE), cuyas atribuciones consisten en promover la seguridad industrial, el 
medio ambiente y la conservación de recursos naturales “costa afuera” a través de medidas regulatorias y su 
debida implementación. Ambos organismos referidos, son dependientes del Ministerio del Interior de los 
Estados Unidos6.  
 
Asimismo, en Australia elNational Offshore PetroleumTitlesAdministrator(NOPTA) es responsable de la 
gestión de recursos petroleros; mientras que el National Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority(NOPSEMA) regula y supervisa aspectos de seguridad industrial y protección 
ambiental “costa afuera”. 
 
Como puede observarse con los casos y ejemplos referidos, la creación de entes reguladores altamente 
especializados y la separación de funciones responden a las necesidades del Estado de fortalecer sus 
capacidades regulatorias en respuesta al incremento en la complejidad de la actividad petrolera y los altos 
riesgos de seguridad industrial y ambientales asociados a la misma.  
 
Esta separación de funciones parte de la premisa de que algunas actividades asociadas a la administración de 
recursos petroleros como son la organización de rondas de licitación para el otorgamientos de concesiones, 
licencias o contratos; el desarrollo de términos fiscales atractivos;y, la aprobación de proyectos específicos de 

                                                 
6También se creó otra institución encargada del cobro de regalías cuya revisión no es relevante para los propósitos de este documento. 
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inversionistas pudierangenerar conflictos de interés con el mandato incontrovertible de proteger la vida, el 
medio ambiente y las instalaciones petroleras.  
 
Por su parte, la mencionada distribución de competencias y atribuciones en los casos mencionados, atiende a 
la imperiosa necesidad de diversificar con base a especializaciones técnicas, ciertos aspectos regulatorios, 
como son la seguridad industrial y operativa y la protección ambiental, de las actividades y mandatos 
relacionados con la administración de los recursos petroleros. Es decir, las ramas de especialidad técnica para 
cada atribución son muy diversas y requieren de conocimientos especializados muy distintos.  
 
En ese sentido, la práctica internacional ha demostrado que la seguridad industrial y la protección del medio 
ambiente son temas que se encuentran separados de la función de administración de los recursos petrolerosy 
que de manera consistente corresponde a los Ministerios o Secretarías del medio ambiente, ya sea a través de 
una competencia reguladora directa o por medio de organismos reguladores especializados para ello. 
 
La tendencia mundial en materia de regulación, indica que la mayoría de los reguladores de gestión de 
recursos han transferido las actividades, atribuciones y mandatos relacionados a la seguridad industrial y las 
de medio ambiente, a otras instituciones especializadas. 
 
3. El caso de México  

 
En el caso de México, desde del año 2008 la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha desempeñado las 
funcionesde regulación y supervisión de  la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, así 
comoactividades de seguridad industrial y protección ambiental para las actividades de exploración y 
producción. Asimismo, la Secretaría de Energía también cuenta con amplias facultades para regular y 
supervisar al sector petrolero en materia de seguridad industrial y protección ambiental además de la 
administración de los recursos petroleros.  
 
En este sentido, el arreglo institucional en México es único en el mundo, en tanto que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos abarca tanto la regulación y administración de recursos, como cuestiones referentes a la 
seguridad industrial y protección al medio ambiente, lo que, como se ha referido ya, produce posibles 
conflictos de interés.  
 
Por su parte, se trata de un caso atípico frente al derecho comparado, dado que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, el principal regulador, concentra los distintos ámbitos de atribución mencionados y,por su 
parte,la Secretaría de Energía conserva atribuciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental 
en el sector de hidrocarburos, lo que genera redundancias y traslapes funcionales.  
 
Considerando las mejores prácticas internacionales en la materia, no existe ningún regulador que acumule 
ámbitos competenciales que, por su propia naturaleza, puedan generar un posible conflicto de intereses –la 
determinación de bases de licitación, frente al posible impacto ambiental que genere el proyecto en cuestión. 
Y, por su parte, las mejores prácticas internacionales demuestran que no existe ningún caso en el que el 
Ministerio o en el caso mexicano la Secretaría de Energía, tenga facultades similares o coincidentes con las 
del enteregulador. 
 
Por otro lado, la falta de consistencia administrativa por cuanto hace a la distribución de facultades y 
competencias en la materia, se traduce en que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales carezca de facultades en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido o 
gaseoso. Es decir, la autoridad a la cual de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento 
y desarrollo sustentable, así como formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, 
carece de facultades en materia de petróleo y todos los hidrocarburos, salvo lo previsto en el artículo 28 de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, relativo a la manifestación de impacto 
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ambiental. 
 
Lo anterior, genera una inconsistencia administrativa y competencial, toda vez que la autoridad especializada 
y legalmente facultada para atender cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, carece de 
facultades en un sector fundamental para la preservación de los recursos naturales, como es el sector de 
hirdocarburos.  
 
Actualmente, esas facultades se encuentran adscritas a la Secretaría de Energía por conducto de su órgano 
desconcentrado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos que, si bien ha realizado una labor destacable en la 
materia, no es una autoridad que cuente con las capacidades técnicas y profesionales en materia de protección 
al medio ambiente y recursos naturales.  
 
Por su parte, de conformidad con el artículo 33 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la Secretaría de Energía compete la regulación en materia de seguridad industrial del sector 
hidrocarburos que, de la misma forma, ejerce por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
 
En ese sentido, si bien las diversas autoridades energéticas en el país, han realizado una labor en materia de 
protección industrial y preservación del medio ambiente adecuada y destacable, es preciso considerar que la 
autoridad especializada en las cuestiones referidas, no es otra que la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por ser el depositario natural en relación a su ámbito competencial dentro de la 
administración pública centralizada, respecto a la especialización y conocimiento técnico que se requiere en 
la materia. 
 
En consecuencia, el arreglo institucional establecido en México a partir de la reforma petrolera del año 
2008,permite la posibilidad de que segeneren conflictos de interés entre la gestión de los recursos petroleros y 
la protección de la vida, el medio ambiente y las instalaciones.  
 
Lo es así, en tanto que la Secretaría de Energía como cabeza de sector cuenta con facultades de protección al 
ambiente y de seguridad industrial en materia de hidrocarburos. Algunas de estas facultades las ejerce por sí 
misma y algunas la ejecuta por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
 
En adición a lo anterior, es relevante destacar que la Secretaría de Energía cuenta con facultades específicas 
en materia de otorgamiento, modificación, revocación o cancelación de asignaciones para la explotación y 
extracción de hidrocarburos, que por su esencia, es una facultad que se contrapone con las referidas 
previamente en materia de protección al ambiente y de seguridad industrial y, que más allá de la atribución en 
concreto, ésta debería estar designada al ente regulador, en este caso, a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
El posible conflicto de interés derivado de las atribuciones de la autoridad en la materia, se genera además, 
por el hecho de que sea la Secretaría de Energía quién tiene facultad de otorgar, modificar, revocar o cancelar 
asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos, lo cual produce el efecto conocido como 
“doble ventanilla”, toda vez que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene la facultad de elaborar 
dictámenes técnicos sobre los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, previo a la asignación 
que realice la Secretaría.  
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos cuenta con facultades que extralimitan su capacidad de órgano 
regulador, pues van desde cuestiones como aportar elementos técnicos propios para la definición de la 
política de hidrocarburos, establecer los lineamientos de los proyectos de exploración y extracción de 
hidrocarburos y dictaminar dichos proyectos y, aquellos relativos a proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales, así como la seguridad industrial de los trabajadores y lugares de trabajo, entre muchas otras. 
 
Como ya se refirió líneas arriba, la facultad en materia de protección al ambiente y de seguridad industrial, 
son atribuciones tanto de la Secretaría de Energía como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, sin 
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embargo, la autoridad especializada en la materia, la SEMARNAT, carece de atribuciones cuando de petróleo 
e hidrocarburos respecta.  
 
Es por ello que, en atención a las mejores prácticas internacionales, en donde las agencias especializadas en 
materia de protección al ambiente, recursos naturales y seguridad industrial cuentan con un mandato 
delimitado y preciso y que, además, guardan independencia tanto de la cabeza de sector –en el caso de 
México sería la Secretaría de Energía–, como del organismo regulador –la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos–, se hace indispensable crear una agencia estatal cuya misión, objeto y mandato sea, 
precisamente, la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como la 
seguridad operativa e industrial de los trabajadores e instalaciones del sector de hidrocarburos. 
 
Con ello, se generarán beneficios a nivel administrativo, normativo, regulatorio y, sobre todo, con un impacto 
positivo en el medio ambiente y en la integridad de las instalaciones y vida de los trabajadores del sector, en 
tanto que existirá una institución del Estado dedicada exclusivamente para esos efectos.  
 
4. Fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Estado en materia de seguridad industrial y 

protección ambiental en el contexto de la reforma energética. 
 
Como ya fue analizado, existe a nivel normativo una contradicción y superposición entre la atribución de 
facultades en materia de protección al medio ambiente y seguridad industrial a la Secretaría de Energía y a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, la dependencia especializada en protección al ambiente y 
recursos naturales, la SEMARNAT, carece de funciones en la materia que se relacionen de cualquier forma 
con el sector e industria de hidrocarburos. 
 
Por su parte, se analizaron las mejores prácticas internacionales en las que, como se vio, las autoridades que 
administran los recursos petroleros, no son las mismas que se encargan de la protección al medio ambiente y 
seguridad industrial. Ello es así, en tanto que por un lado se requieren conocimientos y especialización 
específica en la materiay, por el otro, se desincentiva el conflicto de interés que puede generar que el mismo 
órgano del estado que administra los recursos de los hidrocarburos, sea quien proteja el medio ambiente y la 
seguridad industrial.  
 
Es por ello que, en atención a las mejores prácticas internacionales en materia de distribución de facultades de 
autoridad y competencias; con la finalidad de evitar posibles conflictos de interés; y, con el afán de atribuir 
las facultades de protección al medio ambiente y seguridad industrial a un órgano especializado en dichos 
ramos, se propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 
 
Para tal efecto, se pone a consideración de esta Soberanía el proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, 
la Agencia). En ese sentido, la Agencia se constituirá como un órgano de naturaleza desconcentrada, 
dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Con ello se crea un órgano especializado exclusivamente en cuestiones referentes a la protección del medio 
ambiente y a la seguridad industrial, en materias relacionadas con el sector de hidrocarburos. Su objeto será 
proveer las bases para la regulación de la protección al medio ambiente, la sustentabilidad de los recursos 
naturales y la seguridad industrial y operativa en el trabajo yde las instalaciones, que se relacionen con 
cualquier de las actividades del sector de hidrocarburos. 
 
De esa forma, las actividades del sector hidrocarburos, se definen en los términos siguientes: 
 

I. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración, extracción, tratamiento, refinación, 
transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, del petróleo y de los productos que 
se obtengan de su refinación, así como el expendio público en territorio nacional de estos últimos; 
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II. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción, así como el 
procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de gas natural; 

III. La compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, así como el transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas natural comercial; 

IV. Transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de los siguientes productos que 
resulten del procesamiento o refinación de hidrocarburos: 
1. Etano; 
2. Propano; 
3. Butanos; y, 
4. Naftas. 

V. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas 
licuado de petróleo.  

 
Asimismo, se dispone la supletoriedad de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo, para el efecto de abarcar toda la industria, en cuestiones atinentes a la seguridad industrial y 
operativa y protección al medio ambiente. De tal forma que el objeto primordial de la Agencia se centra en 
regular, normar y supervisar la protección del medio ambiente y seguridad industrial, en todo aquello que 
guarde relación con las actividades del sector hidrocarburos. 
 
Asimismo, se dispone que, para hacer acorde la actuación de la Agencia con la política estatal en materia de 
hidrocarburos, protección al medio ambiente y seguridad industrial, ésta deberá apegarse, en lo que 
corresponda, a las políticas que se emitan a través del Plan Nacional de Desarrollo y las distintas políticas 
sectoriales, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía. 
 
En ese sentido, se entenderá el principio de coordinación como la colaboración institucional entre las 
dependencias de gobierno referidas con la Agencia, con la finalidad de eficientar el mandato de la misma, 
particularmente en materia normativa, regulatoria y de supervisión. 
 
Se establecen asimismo las atribuciones de la Agencia que, de manera general, se distribuyen en los 
siguientes ámbitos competenciales: 
 
a) La facultad de emitir lineamientos técnicos y normas para el cumplimento de su objeto; 
b) Proporcionar apoyo técnico  a la SEMARNAT, STPS, SENER, así como a sus órganos 

desconcentrados respectivos, para el debido cumplimiento de sus funciones; 
c) Requerir todo tipo de información a los sujetos regulados en la materia; 
d) Supervisar, verificar, vigilar y, en su caso, certificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y 

de las normas administrativas que en su caso emita, así como realizar visitas de inspección; y, 
e) Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 

los procedimientos administrativos, que con motivo de sus atribuciones se promuevan y determinar las 
violaciones y sanciones a las disposiciones y normatividad técnica que emita, tomando las medidas 
conducentes para corregirlas. 

En ese sentido, las atribuciones de la Agencia y su mandato se pueden resumir en facultades para emitir 
normas y regulación; para verificar el cumplimiento de las mismas y para, en su caso, sancionar su 
incumplimiento.  
En adición a lo anterior, se ha considerado necesario dotar a la Agencia con la facultad de celebrar convenios 
de colaboración con Instituciones, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, con la 
finalidad de desarrollar programas, análisis y estudios que fortalezcan sus capacidades técnicas. 
Por su parte, se dispone que la Agencia podrá solicitar a terceros autorizados la exhibición de dictámenes, 
reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación. Para ello, a su 
vez, la Agencia podrá autorizar a entes u organismos certificadores, que coadyuven con la validación técnica 
y jurídica necesaria para efectos de la incorporación de terceros autorizados en el ámbito de sus atribuciones.   
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La figura de terceros autorizados es útil en la medida que implica una simplificación burocrática y 
administrativa, en tanto que como agentes certificados en cuanto especialización técnica, podrán llevar a cabo 
actuaciones de supervisión y verificación en la materia, logrando con ello, la reducción de costos operativos 
y, por su parte, la especialización requerida en la conducción de dichos actos que, como ya se mencionó, 
consisten en dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, certificados o cualquier otro documento de 
evaluación. 
Por su parte, los terceros autorizados regirán sus actuaciones bajo la más estricta responsabilidad, 
confidencialidad y, en el manejo de la información que les sea proporcionada y estarán sujetos lo dispuesto 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir. 
Por lo que respecta a la estructura orgánica de la Agencia, se ha considerado óptimo diseñar su organización a 
cargo de un Director General y de un consejo de directores.  
Por lo que respecta al Director General, éste será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, como 
parte de la administración pública centralizada, en tanto que la Agencia se articula como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vasta en esa materia. Al respecto y por analogía, el 
siguiente precedente es útil para explicar por qué la designación del Director General de la Agencia, le 
compete al Presidente de la República: 
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 532  
COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 90 DE 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
El hecho de que el citado precepto legal establezca que la Comisión Federal de Competencia constituye un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía funcional y técnica para dictar sus 
resoluciones, no viola el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no 
crea un ente de naturaleza diversa a los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal 
Centralizada; por el contrario, el mencionado precepto constitucional precisa la facultad del legislador 
ordinario para fijar las bases jurídicas necesarias para el eficaz funcionamiento de los órganos 
desconcentrados, por lo que si el objeto de la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del 
artículo 28 de la Ley Suprema, es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, eliminando 
monopolios y restricciones en el mercado de bienes y servicios, ello justifica que se haya dotado a la citada 
Comisión de autonomía funcional con la finalidad de acelerar los procedimientos administrativos que se 
siguen ante ella, concediéndole potestad de resolución definitiva en sede administrativa, de los actos o 
prácticas que atenten contra el objeto de la propia ley y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados, considerados contrarios a las libertades de comercio, industria y contratación, aspectos que 
son regulados por el referido artículo 28 constitucional. Además, la autonomía funcional no quebranta la 
subordinación jerárquica dispuesta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para los 
órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada, ya que conforme a los 
artículos 26 y 28 de la Ley Federal de Competencia Económica; 2o., inciso C, fracción I y 5o., fracción XVI, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y 22, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Competencia, que facultan al Presidente de la República para designar a los 
comisionados y al Presidente de la Comisión; que es facultad del Secretario de Economía expedir acuerdos 
de carácter general en la materia que rige a la Comisión cuya aplicación y vigilancia corresponde a la 
Secretaría de Economía; y que es facultad del Presidente de la Comisión enviar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público su proyecto de presupuesto para que se integre al global de la Secretaría, resulta evidente 
la subordinación y dependencia de la Comisión Federal de Competencia como órgano desconcentrado de la 
Administración Pública Federal Centralizada. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 167/2005. Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. 3 de junio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. 
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En ese sentido, el Director de la Agencia coordinará, dirigirá y representará el trabajo de la Agencia, para lo 
cual designará, con la aprobación del Consejo de Directores, a un Secretario Ejecutivo quien coordinará a la 
Agencia en el ámbito administrativo y en su régimen interior.  
Asimismo, se propone que el Consejo de Directores de la Agencia, que estará presidido por el Director 
General, cuente con cuatro directores generales que serán designados por el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, siguiendo criterios de especialización y profesionalización en las materias objeto de la 
Agencia, en los términos del reglamento interno que para tal efecto se expida. 
Por su parte y dada la naturaleza de las funciones que realizará la Agencia, se disponen como facultades 
exclusivas del Director General la de ordenar las medidas de seguridad que se requieran, para hacer frente a 
emergencias o situaciones de riesgo inminente  en el ámbito de su competencia, así como la de solicitar el 
apoyo de las autoridades competentes para la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un 
hecho que pueda poner en peligro la vida, la salud o seguridad de los trabajadores, el medio ambiente, así 
como las instalaciones del sector hidrocarburos. 
En ese sentido, cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave la seguridad operativa e 
industrial de las personas, sus bienes e instalaciones, así como para el medio ambiente y los recursos 
naturales, el Director General de la Agencia podrá ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad: 

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; 
II. Clausurar temporal, total o parcialmente obras, instalaciones o sistemas; 
III. Ordenar la suspensión temporal del suministro; 
IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos 

de cualquier especie; 
V. Inutilizar substancias, materiales, equipos o accesorios, y 
VI. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones y sistemas destinados a las actividades materia 

de la medida de seguridad. 
En su caso, se deberá dar aviso inmediato a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones 
respectivas, para los efectos conducentes. 
Esto atiende a la necesidad de hacer frente de manera inmediata y ejecutiva a los posibles siniestros o eventos 
catastróficos que pudieran ocurrir en el sector de hidrocarburos, por lo cual se ha dispuesto que sean 
facultades exclusivas del Director General de la Agencia. 
Finalmente se dispone que la Agencia será la autoridad encargada de la aplicación y ejecución de las normas 
relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales, así como de la 
seguridad operativa e industrial de las instalaciones y los trabajadores del sector hidrocarburos, que estén 
contenidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo. Para tal efecto, se realizan las 
adecuaciones pertinentes a dichas disposiciones normativas.  
Finalmente, con la finalidad de propiciar la simplificación administrativa y procesal, se indica que cualquier 
procedimiento que se substancie ante la Agencia, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, así como en lo que se disponga en el reglamento interno de la 
propia Agencia.  
 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de  
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, TERCER PÁRRAFO, DEROGA DEL ARTÍCULO 15, 
FRACCIÓN PRIMERA, INCISO D) Y 15 FRACCIÓN TERCERA INICISOS C, F Y G Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III Y IV DEL ARTÍCULO 15 BIS, TODOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO; 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 BIS, FRACCIÓN III) Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 33, 
FRACCIÓN XIX) DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2 Y SE DEROGAN LOS INCISOS D) Y E) DEL 
ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, en los siguientes términos:  

 
 

Capítulo I 
Naturaleza y Objeto 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Tiene por 
objeto proveer las bases para la supervisión y regulación de la protección al medio ambiente y de los recursos 
naturales,así como la seguridad operativa, industrial y de los trabajadores y de las instalaciones del sector 
hidrocarburos, que se relacionen con cualquiera de las actividades del Sector Hidrocarburos a que se refiere el 
artículo 2 de esta Ley.  
Para cumplir con dicho objeto, se instituye la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, que gozará de autonomía técnica y operativa.  
Artículo 2.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, tendrá como objetoregularysupervisarlaseguridad industrial y operativa en el trabajo e 
instalaciones del sector hidrocarburos, así como la protección del medio ambiente y recursos naturales. 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos será la 
autoridad encargada de instrumentar, aplicar y ejecutar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del 
Petróleo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo, en 
todo aquello que esté expresamente vinculado con la protección al medio ambiente y los recursos naturales, la 
seguridad industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las 
actividades del sector hidrocarburos. 
Para efectos de esta Ley, se consideran como actividades del sector hidrocarburos las siguientes: 

I. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración, extracción, tratamiento, refinación, 
transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, del petróleo y de los productos que 
se obtengan de su refinación, así como el expendio público en territorio nacional de estos últimos; 

II. El reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción, así como el 
procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de gas natural; 

III. La compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, así como el transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas natural comercial; 

IV. Transporte, almacenamiento y distribución, en territorio nacional, de los siguientes productos que 
resulten del procesamiento o refinación de hidrocarburos: 
5. Etano; 
6. Propano; 
7. Butanos; y, 
8. Naftas. 

V. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público, en territorio nacional, de gas 
licuado de petróleo.  

En lo no previsto en este artículo, en relación con el ramo del petróleo, se estará de forma supletoria a lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. 
Artículo 3.-La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos deberá apegarse a la política nacional en materia energética, de protección al medio ambiente 
y recursos naturales y de seguridad industrial de las personas e instalaciones de del Sector Hidrocarburos y 
ejercerá sus atribuciones, según corresponda, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Energía, y los organismos 
desconcentrados de éstas. 
El principio de coordinación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, no presupone la subordinación 
jerárquica de parte de la Agencia, sino que comprende la colaboración entre las dependencias de gobierno 
referidas, con la finalidad de hacer eficiente la función regulatoria y de supervisión de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos aportará a 
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las dependencias a que se refiere este artículo, en lo que corresponda, los elementos y estudios técnicos de 
que disponga y que sean necesarios para la conformación de las políticas y programas sectoriales relativos a 
las actividades objeto de esta Ley. 
Las disposiciones administrativas de carácter general, así como los actos administrativos que en coordinación 
con las dependencias a que se refiere este artículo, expida la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, deberán atender los principios generales de protección al 
medio ambiente y recursos naturales y de seguridad industrial y operativa de los trabajadores e instalaciones, 
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y a los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte.  
En materia regulatoria, los actos administrativos que emita la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, estarán sujetos a lo dispuesto porel Título Tercero A, de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 4.-La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aportar los elementos técnicos para el diseño y definición de la política de protección al medio 
ambiente y recursos naturales, la seguridad en el trabajo e instalaciones del sector hidrocarburos del 
país, así como para la formulación de los programas sectoriales en la materia, que se relacionen con 
las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley;  

 
II. Supervisar la integridad física y operativa de las instalaciones e infraestructura del sector 

hidrocarburos, incluidos pozos, plataformas y ductos;  
 

III. Prevenir y atender derrames y fugas de hidrocarburos; 
 

IV. Establecer los límites para la emisión de hidrocarburos y otros gases a la atmosfera en las actividades 
del sector hidrocarburos ; 

 
V. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, el apoyo técnico que, en su caso, le solicite la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de Energía, así como sus organismos desconcentrados, para el cumplimiento de sus 
funciones; 

 
VI. Expedir la regulación técnica en materia de medio ambiente y recursos naturales, seguridad 

operativa, industrial y de los trabajadores y de las instalaciones del sector hidrocarburos, pudiendo 
establecer estándares técnicos y mejores prácticas en la materia. 

 
Como parte de la regulación que emita, podrá considerar la adopción y observancia de estándares 

técnicos internacionales; 
 

VII. Regular en materia de evaluación, medición y mitigación de riesgos operativos y requerimientos de 
garantías y seguros contra afectaciones humanas y materiales;  

 
VIII. Expedirlas normas oficiales mexicanasy demás normas administrativas de carácter general que 

resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto; 
 

IX. Requerir de cualquier autoridad, la información técnica y, en su caso, la documentación 
funcionalmente equivalente, que requiera para el ejercicio de sus atribuciones; 

 
X. Requerir la presentación de información y citar a comparecer a las personas que realicen actividades 

reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables y condiciones y obligaciones contenidas en las licencias, permisos 
y autorizaciones que haya emitido; 
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XI. Supervisar y sancionar el incumplimiento a la regulación que expida, en los términos de sus 
atribuciones. 

 
Para ello, podrá realizar visitas de inspección, requerir certificaciones y auditorías o la entrega de 

información y comparecencia de funcionarios y representantes de las personas que realicen cualquier 
de las actividades reguladas. 

 
Las sanciones a que se refiere esta atribución se impondrán en los términos de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Federal del Trabajo, así como en términos de la 
normatividad que para tal efecto expida; 

 
XII. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 

los procedimientos administrativos, que con motivo de sus atribuciones se promuevan; 
 

XIII. Llevar a cabo las investigaciones de causa raíz en caso de accidentes operativos, industriales o 
medioambientales que tengan o pudieran tener una afectación en el ámbito de su competencia; 

 
XIV. Ordenar las medidas de seguridad que se requieran, para hacer frente a emergencias o situaciones de 

riesgo inminente  en el ámbito de su competencia; 
 

XV. Solicitar el apoyo de las autoridades competentes para la aplicación de medidas de seguridad, cuando 
tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la vida, la salud o seguridad de los trabajadores, 
el medio ambiente, así como las instalaciones del sector hidrocarburos; 

 
XVI. Emitir los lineamientos y criterios técnicos para autorizar a personas físicas y morales como terceros 

autorizados, para que efectúen revisiones a las instalaciones, equipos, procesos, métodos y cualquier 
otro relacionado con las actividades previstas en esta Ley; 

 
XVII. Llevar un registro declarativo y con fines de publicidad, sobre las actividades reguladas; 

 
XVIII. Planear, programar y organizar sus funciones y actividades; 

 
XIX. Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de mecanismos, acuerdos y convenciones 

internacionales en materia de seguridad industrial y medio ambiente del sector hidrocarburos; 
 

XX. Aprobar su anteproyecto de presupuesto anual; 
 

XXI. Contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requeridos para sus 
actividades; 

 
XXII. Expedir su Reglamento Interno, y 

 
XXIII. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

El ejercicio de las atribuciones conferidas a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambiente del Sector Hidrocarburos se realizarán conforme a lo que disponga esta Ley y su Reglamento;  
Para efectos de la impugnación de las resoluciones que emita la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y en todo aquello no previsto en esta Ley, de manera 
supletoria se estará a lo dispuesto por  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 5.-La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos promoverá la investigación y estudios necesarios para el debido ejercicio de sus funciones. 
Para ello podrá celebrar acuerdos con Instituciones, Centros de Investigación e Instituciones de Educación 
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Superior, con la finalidad de desarrollar programas que fortalezcan sus capacidades técnicas. 
La Agencia podrá solicitara terceros autorizados debidamente acreditados de conformidad con los 
lineamientos y criterios técnicos que expida, la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, certificados o cualquier otro documento de evaluación de conformidad con las certificaciones 
correspondientes que emitan las entidades certificadoras previamente aprobadas por la  Agencia. 
Los terceros autorizados regirán sus actuaciones bajo la más estricta responsabilidad, confidencialidad y, en 
el manejo de la información que les sea proporcionada, estarán sujetos lo dispuesto por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 
en que pudieran incurrir. 

 
Capítulo III 

Integración y funcionamiento del Consejo de Directores 
 
Artículo 6.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos tendrá un Director General, que será designado por el titular del Ejecutivo Federal. 
Artículo 7.-El Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente 
del Sector Hidrocarburos contará con un Consejo de Directores, cuyos cuatro miembros serán designados por 
el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que le asistirá administrativa y 
operativamente en el ejercicio de sus funciones.  
La estructura orgánica y operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, será definida por su reglamento interno, que establecerá, el funcionamiento del 
Consejo de Directores, su composición y la forma en que éstos serán designados. 
Las facultades conferidas en las fracciones XIV y XV del artículo 4 de esta Ley, son indelegables y serán 
exclusivas del Director General. Las demás atribuciones previstas en el artículo en citado, serán ejercidas por 
el Consejo de Directores, en la forma y términos que lo determine el reglamento de esta Ley. 
Artículo 8.- El Director General ejercerá su cargo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser designado 
para un segundo periodo de igual duración. A la fecha de la designación, deberá cumplir, por lo menos, los 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, mayor de treinta y cinco años y tener menos de setenta, y estar en pleno 
goce de sus derechos; 

II. Poseer título profesional en las ramas de ingeniería, derecho, economía, administración pública, 
contaduría o materias afines a la Seguridad Industrial y Protección del Ambiente; y tener experiencia 
reconocida de más de diez años en el Sector Hidrocarburos; 

III. Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, 
docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para 
desarrollar las funciones de la Agencia; 

IV. No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del sector petrolero, 
asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios; 

V. No tener litigio pendiente con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturaleso con 
Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios o cualquier otro operador; 

VI. No estar inhabilitado para ser servidor público, y 
VII. Cuando menos tres de los Directores deberán poseer título profesional en las ramas de ingeniería 

química, industrial, petrolera, geofísica, geológica, civil o cualquier otra vinculada con el Sector 
Hidrocarburos 

 
El Director General y los Directores de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con su reglamento interno, deberán abstenerse de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades académicas que no 
interfieran con el desempeño de sus funciones. 
Artículo 9.- El Director General, coordinará los trabajos y actividades de la Comisión Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección del Ambientedel Sector Hidrocarburos y tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Representar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 



 GACETA DEL SENADO Página 105 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Hidrocarburos ante las instancias gubernamentales, instituciones, personas físicas y morales, 
nacionales y extranjeras, y realizar los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de su 
objeto; 

II. Proveer la ejecución de las resoluciones y los acuerdos del Órgano de Gobierno; 
III. Dirigir las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 

Sector Hidrocarburos y de su Consejo de Directores; 
IV. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo para su debida aprobación al Consejo de 

Directores; 
V. Ejercer el presupuesto autorizado en términos del Reglamento de esta Ley; 

VI. Proponer, al Consejo de Directores, el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de funcionarios y de 
personal técnico de segundo nivel; 

VII. Nombrar y remover al resto del personal técnico y administrativo, salvo al personal de apoyo directo 
de los demás Directores; 

VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Agencia, y 
IX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 10.- El Consejo de Directores funcionará en los términos que designe en el reglamento de esta Ley. 
Los Directores tendrán, entre otras, las atribuciones siguientes: 

I. Asistir a las sesiones y participar en el Consejo de Directores, con voz y voto, en sus deliberaciones y 
resoluciones; 

II. Presentar las ponencias de los asuntos que le sean encomendados; 
III. Presidir los Comités que le sean asignados; y 
IV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones aplicables y la propia 

Agencia, dentro del ámbito de su competencia. 

A los directores de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 8 de esta Ley. 
Artículo 11.- El Secretario Ejecutivo será designado en los términos que disponga el reglamento de esta Ley 
y tendrá a su cargo, las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las reuniones del Consejo de Directores y participar, con voz informativa pero sin voto, en 
sus deliberaciones; 

II. Levantar las actas de las sesiones, asentarlas en el Libro de Actas y Acuerdos e inscribirlas en el 
Registro Público de la Agencia; 

III. Auxiliar al Director General de la Agencia en la preparación, organización y celebración de las 
sesiones; 

IV. Recibir, revisar y tramitar los procedimientos administrativos competencia de la Agencia, incluyendo 
el turno de documentos, las notificaciones y los registros que procedan; 

V. Dirigir y controlar el archivo del Consejo de Directores, pudiendo expedir, a petición de parte 
interesada, copias certificadas de las constancias archivadas; y, 

VI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones aplicables y la propia 
Agencia, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 12.- El Órgano Interno de Control de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrálas atribuciones que le asignala legislación aplicable. 
Artículo 13.- Corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos la ejecución de los procedimientos administrativos y la imposición de sanciones en 
términos de los artículos 15, 15 bis y 15 ter de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo; 
Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo en materia de seguridad de los trabajadores. 
Lo previsto en el párrafo que antecede, será atribución de la Agencia únicamente por cuanto hace a la 
relación que guarde entre la protección al medio ambiente y los recursos naturales, la seguridad industrial y 
operativa, de los trabajadores y de las instalaciones, que se relacionen con cualquiera de las actividades de 
sector hidrocarburos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley 
Artículo 14.- Cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave para la seguridad operativa e 
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industrial de las personas, sus bienes e instalaciones, así como para el medio ambiente y los recursos 
naturales, el Director General de la Agencia podrá ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad: 

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; 
II. Clausurar temporal, total o parcialmente obras, instalaciones o sistemas; 

III. Ordenar la suspensión temporal del suministro; 
IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos de 

cualquier especie; 
V. Inutilizar substancias, materiales, equipos o accesorios, y 

VI. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones y sistemas destinados a las actividades materia de 
la medida de seguridad. 

 
Al ejercer cualquiera de las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia deberá, de 
inmediato, dar aviso a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los 
efectos conducentes.  
Artículo 15.- En la vía administrativa, contra los actos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos sólo podrá interponerse el recurso de revisión, el cual se 
resolverá por la propia Agencia conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
Artículo 16.- Las personas físicas y morales sujetas a esta y otras leyes a la supervisión o regulación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y aquellas que 
reciban servicios por parte de ésta, deberán cubrir los derechos correspondientes, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
Artículo 17.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos interpretará y aplicará para efectos administrativos esta Ley. 

TRANSITORIOS 
Primero. La presente Ley entrará al día siguiente a su  publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambientedel Sector Hidrocarburos 
deberá quedar debidamente instalada dentro de los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
publicación del presente Ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación.  
El Ejecutivo Federal designará al Director General de la Agencia para un encargo de cuatroaños; los 
Directores serán designados para periodos iniciales de cuatro, tres, dos y un año, según determine el 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Tercero. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambientedel Sector Hidrocarburos, 
en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de su instalación, revisará el conjunto de disposiciones 
administrativas generales que a la fecha hayan sido expedidas por la Secretaría de Energía y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, para adoptar las que en su caso correspondan en el ejercicio de sus atribuciones.  
Cuarto. En tanto la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambientedel Sector 
Hidrocarburos quede instalada, la Comisión Nacional de Hidrocarburos continuará despachando los asuntos 
que le competen, con base en las disposiciones aplicables hasta la entrada en vigor de la presente Iniciativa. 
Quinto. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos 
expedirá su Reglamento Interno dentro de los siguientes ciento ochenta días calendario a partir de la 
instalación de la propia Agencia. 
Sexto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá proporcionar a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos, inmediatamente después de su instalación 
formal, copia de toda la información, estadística y documental que tenga en su poder, correspondiente a las 
atribuciones, competencias y facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambientedel Sector Hidrocarburos. 
Séptimo. En tanto no entren en vigor las disposiciones administrativas generales que expida la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambientedel Sector Hidrocarburos en ejercicio de sus 
atribuciones, continuarán vigentes las emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Octavo. Los contratos, convenios y otros actos jurídicos celebrados por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán en los 
términos pactados. No obstante lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
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Ambientedel Sector Hidrocarburos, podrá celebrar convenios modificatorios para ajustarlos a las 
disposiciones de la presente Ley. 
Noveno.- Por lo que refiere al órgano interno de control de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que se refiere el artículo 15 de esta ley, se estará a lo 
dispuesto por el segundo artículo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2013. 
Décimo.Los recursos presupuestales que hayan sido asignados a la Secretaría de Energía, a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a partir de la fecha en que se publique 
el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, serán parte del presupuesto correspondiente de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, observará que lo dispuesto en 
el párrafo precedente se ejecute debidamente, para el efecto de que la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuente con el presupuesto necesario para 
iniciar sus funciones. 
Décimo primero.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a la presente Ley. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 7 bis;artículo 9 tercer párrafo; artículo 15 primer párrafo, 
la fracción I, inciso d y la fracción III, incisos c y g; artículo 15 bis, primer párrafo; y artículo 15 ter, primer 
párrafo, todos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar 
como sigue: 
Artículo 7 bis.- Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, ejecutará las acciones de 
prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u 
operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable 
por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables. 
Artículo 9.-… 
… 
Los criterios que se mencionan en el párrafo anterior serán expedidos por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
Artículo 15.- Las personas que realicen alguna de las actividades a que se refiere la presente Ley, deberán 
cumplir con las disposiciones administrativas y normas de carácter general que expidan en el ámbito de sus 
competencias, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de 
Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, en términos de la normatividad aplicable, así como entregar la información o reportes que 
les sean requeridos por aquellas. 
I. (…) 
d) Ejecutar las acciones que, ordene la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, para evitar que las obras o sus instalaciones puedan ocasionar un daño 
grave en las personas o en sus bienes, y 
(…) 
III.Los permisionarios deberán:  
… 
 
c)Dar aviso inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos y a las autoridades competentes sobre cualquier siniestro, hecho o contingencia que, 
como resultado de sus actividades permisionadas, ponga en peligro la vida, la salud y seguridad públicas, y 
presentar ante dicha dependencia, en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de aquél en que el 
siniestro se encuentre controlado, un informe detallado sobre las causas que lo originaron y las medidas 
tomadas para su control; 
g) Obtener autorización de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según 
corresponda y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector 
Hidrocarburos  para modificar las condiciones técnicas de los ductos, sistemas, instalaciones o equipos; 
… 



 GACETA DEL SENADO Página 108 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Artículo 15 bis.Las infracciones a esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas con 
multas de mil a un millón quinientas mil veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, a juicio de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión 
Reguladora de Energía o de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomando en cuenta la importancia de 
la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
(…) 
Artículo 15 Ter.- Con base en los resultados del análisis de los documentos e información requeridos a 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como a los permisionarios o como resultado de una 
visita de verificación, cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave para las personas o sus 
bienes, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía 
y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las sanciones a que se refieren los artículos 13 y 
15 Bis de esta Ley, podrán ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad: 
(…) 

Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona el artículo 32 bis, fracción III bis y III ter,se modifica elartículo 33 
fracción VIII y se deroga su fracción XIX,de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 
Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
(…) 
III bis.- Regular y, en su caso expedir Normas Oficiales Mexicanas, en materia de protección al medio 
ambiente y recursos naturales, la seguridad operativa e industrial de los trabajadores y de las 
instalaciones, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector hidrocarburos; 
III ter.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar las licencias, permisos y 
autorizaciones en materia de protección al medio ambiente y recursos naturales, la seguridad 
industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades 
del sector hidrocarburos; 
Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
(…) 
VIII.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para exploración y 
explotación de hidrocarburos, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
XIX.- Se deroga. 
 
Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
ARTÍCULO CUARTO.-Se adiciona el artículo 2, fracción V, el artículo 4, fracción II bis y se deroga el 
artículo 3, incisos d y e, todos de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para quedar como sigue: 
Artículo 2.- … 
(…) 
V.- La protección al medio ambiente y de los recursos naturales, así como la seguridad operativa, industrial, 
de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del sector 
hidrocarburos.  
Artículo 3.- … 
(…) 
d). Se deroga. 
e). Se deroga. 
Artículo 4º.- … 
II bis.- Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar las licencias, contratos y 
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asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos; 
Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción segunda y se adicionael último párrafo del artículo 28 y se 
adiciona el último párrafo del artículo 160, todosde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28.- (…) 
 
II. Industria química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 
 
(…) 
 
Corresponderá en los términos de este artículo a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, la evaluación de impacto ambiental, a la seguridad 
operativa, industrial, de las instalaciones y de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las 
actividades de la industria petrolera y de hidrocarburos.  
 
Artículo 160.- … 
… 
… 
Las atribuciones conferidas en este título en materia de protección al ambiente y recursos naturales, 
que tengan vinculación o relación alguna con actividades del sector hidrocarburos, serán facultades de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga adiciona el artículo 525de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 525.- Compete a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, en los términos de su Reglamento, la aplicación, regulación, supervisión, 
autorización y sanción de aquellas normas contenidas en esta ley, relativas a la seguridad industrial y 
de los trabajadores, que se relacionen con cualquiera de las actividades del Sector Hidrocarburos. 
 
Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 
loscinco días del mes de noviembre del año dos mil trece. 
 

SENADORANINFA SALINAS SADA 
  



 GACETA DEL SENADO Página 110 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 15 BIS, 15 
BIS 1, 15 BIS 2, 15 BIS 3 Y 15 BIS 4 A LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

 
 

SEN. RAÚL 
AARÓN POZOS 
LANZ  
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA 
REGULAR UN REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. 
 
 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA REGULAR EL REGISTRO 
DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

La suscrita Sen. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 
1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular un registro de compromisos de campaña y dar 
seguimiento a su debido cumplimiento. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

Con fecha 05 de noviembre de 2013, presenté una Iniciativa de reforma constitucional, con el siguiente 
proyecto de decreto: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VII al artículo 41; y un inciso ñ) a la 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 41. … 

… 

I a VI. … 

VII.Los partidos políticos deberán registrar ante el Instituto los compromisos que sus 
candidatos a cargos de elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que 
éstos sean lícitos, sucintos y propios de las facultades al cargo que aspiran. Los 
candidatos independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos. 

El Instituto deberá publicar los compromisos registrados de todos los candidatos a 
cargos de elección popular. 

Los candidatos que resulten electos deberán rendir informes anuales al Instituto, en 
relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los 
documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de éstos y, en 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido 
concretarse. 

El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos 
electos, para informar a la ciudadanía de su cumplimiento, durante la gestión del 
servidor. 

El Instituto dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión, del informe final de compromisos de 
campaña de los servidores públicos. 

 

Artículo 116. … 

… 

I a III.- … 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

a) a n).- … 

ñ) Los partidos políticos presenten ante la autoridad electoral, un registro de los 
compromisos que asuman sus candidatos a cargos de elección popular, en los 
términos de la fracción VII del artículo 41 de esta Constitución. Los candidatos 
independientes deberán presentar dicho registro por sí mismos. La autoridad electoral 
deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los candidatos electos, y 
dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos competente y a la autoridad correspondiente del Congreso 
local, del informe final de compromisos de campaña de los servidores públicos. 

 

En seguimiento a dicha propuesta, planteo ante esta Soberanía, la presente iniciativa para reformar y 
adicionar diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de 
regular el registro de compromisos de campaña y dar seguimiento a su debido cumplimiento. 

El objetivo fundamental es que no se engañe a los ciudadanos, con promesas falsas, incumplibles o que sean 
ignoradas por los candidatos que resulte electos. Sin embargo, también se trata de un importante ejercicio de 
rendición de cuentas. 

Uno de los rubros que se pretenden establecer, es que los compromisos que asuman los candidatos y sean 
registrados, deben ser compromisos que puedan cumplirse, es decir, que estén en la esfera competencial del 
cargo al que se aspira, que se prometa lo que realmente puede hacer con dicha investidura, Vgr. un legislador 
puede prometer presentar iniciativas de ley o impulsar ciertos temas legislativos, sin embargo, no depende 
enteramente de éste su aprobación, pues se trata de un órgano colegiado, que además requiere de la 
participación del Poder Ejecutivo para su entrada en vigor. 

Para ello, sugerimos que sean los Partidos Políticos quienes lleven el control de los compromisos que sus 
candidatos asuman, mediante un registro que deberán remitir al inicio de la campaña electoral al Instituto 
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Federal Electoral (IFE) y que deberán actualizar permanentemente hasta la conclusión de la campaña, 
vigilando siempre que cumplan con los requisitos de claridad, idoneidad y competencia. 

En el caso de los candidatos independientes, deberán ser éstos mismos quienes presenten sus compromisos 
ante el IFE. 

El momento que se propone para la presentación del registro es entre la conclusión de la precampaña y el 
inicio de la campaña, cuando ya exista la certeza de quien haya ganado la candidatura y previo a que inicie su 
labor de convencimiento a los ciudadanos para que voten por él. Dicho registro deberá quedar 
permanentemente abierto para que los candidatos, por conducto de su Partido, sigan informando los 
compromisos contraídos durante la campaña y hasta su conclusión. 

De forma complementaria y a efecto de vigilancia, se establece que cualquier ciudadano podrá informar al 
Instituto sobre los compromisos que los candidatos expresen y que no estén debidamente registrados, 
aportando en todo caso, los medios de prueba donde se aprecie claramente el compromiso adquirido. 

Si bien se trata de un ejercicio que busca gozar de total objetividad, ante la posibilidad de que el compromiso 
deba ser evaluado para determinar si se dio o no el cumplimiento, o si existió una causa justificada para su 
incumplimiento, se propone la creación de un organismo de participación ciudadana que coadyuve con el IFE 
para vigilar el cumplimiento de los compromisos o promesas, así como dar su opinión en los casos que 
ameriten una apreciación ante la posible ambigüedad en la valoración de su cumplimiento. 

Los servidores públicos que hayan sido electos deberán informar anualmente al IFE sobre el cumplimiento de 
los compromisos registrados, y el Instituto, a su vez, deberá emitir informes anuales, para conocimiento de la 
ciudadanía. Al finiquitar la gestión del funcionario deberá remitir un informe final al IFE y de la misma 
forma el IFE deberá darlo a conocer a la ciudadanía y remitirlo igualmente a la autoridad de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos competentey a la Mesa Directiva de cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Asimismo, se establece la obligación del IFE, de la Secretaria de la Función Públicaola autoridad de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos correspoindientey de la Mesa Directiva de 
cada una de las Cámaras, de dar parte a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el 
incumplimiento de las propuestas, compromisos o promesas que pudieran implicar la comisión de un delito. 

De concretarse esta reforma, no sólo mejoraremos la calidad de las propuestas que los candidatos a cargos de 
elección popular realicen, también promoveremos una educación cívica, para que la ciudadanía sepa qué hace 
cada uno de los servidores públicos por los que votamos, entendiendo qué pueden prometernos los candidatos 
a ocuparlos y quéno. 

Igualmente, alentamos la rendición de cuentas, la transparencia y generamos consecuencias políticas a 
aquellos servidores públicos que no cumplen lo que prometen. 

Todo esto permitirá generar confianza en los ciudadanos al saber quién cumple y quién no cumple, las 
promesas vertidas con fines electorales;tener mejores herramientas para evaluar a nuestros gobernantes y 
representantes; conducir a un voto mejor pensado, fundamentado y, por tanto, responsable 

 
 
Por lo expuesto presento a esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA 
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REGULAR UN REGISTRO DE COMPROMISOS DE CAMPAÑA Y DAR SEGUIMIENTO A SU 
DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 42 numeral 2 inciso f), y 118 inciso z). Se adiciona: Un 
inciso, quedando como inciso u), recorriendo el inciso vigente para quedar como inciso v) al numeral 1 del 
artículo 38; un Capítulo Séptimo del Título Segundo, integrado por los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater; 
un numeral 4 al artículo 118, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 38 

1. … 

a) a s) … 

t) Cumplir con las obligaciones que este Código les establece en materia de transparencia y acceso a su 
información; 

u) Llevar un registro de los compromisos de campaña que realicen los candidatos a cargos de 
elección popular que postule, el cual presentarán ante el Instituto en los términos dispuestos en el 
Capítulo Séptimo del Título Segundo de este Código, y 

v) Las demás que establezca este Código. 

2. … 

Artículo 42. 

1.... 

2. … 

a) a e) … 

f) Las plataformas electorales, programas de gobierno y compromisos de campaña que registren ante el 
Instituto; 

g) a o) … 

Capítulo Séptimo 
Del registro y seguimiento de los compromisos de campaña 

Artículo 47 Bis. 

1. Los partidos políticos deberán llevar un registro de los compromisos que sus candidatos a cargos de 
elección popular realicen con la ciudadanía, cuidando que éstos sean lícitos, sucintos y propios de las 
facultades al cargo que aspiran.  

2. Los compromisos de campaña son toda promesa de realizar actos inherentes a la función del cargo al 
que se aspira y que no pueden versar sobre actos que sean formalmente o materialmente imposibles. 

3. El candidato a cargo de elección popularpodrá registrar sus compromisos ante el Partido Político 
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que los postula, desde que recibe la constancia que lo acredita como candidato y hasta la conclusión de 
la campaña. 

Los compromisos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser descritos de forma clara y sucinta; 

II. Estar numerados; 

III. Ser competencia del cargo por el que se aspira; 

IV. Tener la fecha y lugar donde se expresaron públicamente, y 

V. Ser lícitos. 

4. Los Partidos Políticos deberán vigilar que los compromisos presentados por sus candidatos cumplan 
con los requisitos señalados en el numeral 3 de este artículo. 

Artículo 47 Ter. 

1. El registro de los compromisos hechos por los candidatos a cargos de elección popular, deberán ser 
presentados por los partidos políticos ante el Instituto. Los candidatos independientes deberán 
presentar dicho registro por sí mismos. 

2. Los Partidos Políticos deberán presentar el registro de compromisos de sus candidatos almenos un 
día naturalantes de la fecha del inicio de la campaña, los cuales deberán actualizar periódicamente, 
hasta dos días naturales contados a partir de laconclusión de la campaña.  

3. Cualquier ciudadano podrá informar al Instituto sobre los compromisos que los candidatos expresen 
y que no estén debidamente registrados, en su caso, deberán aportar los medios de prueba donde se 
aprecie claramente el compromiso adquirido por los candidatos, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el numeral 3 del artículo 47 Bis de este Código. 

Artículo 47 Quater. 

1. Los candidatos que resulten electos deberá rendir informes anuales al Instituto, en relación al 
cumplimiento de sus compromisos electorales, acompañando los documentos y medios idóneos para 
demostrar el grado de cumplimiento de éstos.  

2. El Instituto deberá dar seguimiento a los compromisos registrados para informar a la ciudadanía de 
su cumplimiento. Para ello deberá emitir informes anuales de los compromisos cumplidos. 

3. Al término de la gestión del servidor público que haya resultado electo, deberá remitir un informe 
final al Instituto. 

4. El Instituto contará con un órgano ciudadano, el cual tendrá la facultad de apoyar y opinar sobre los 
informes de compromisos presentados por los servidores públicos, que hayan sido electos 
popularmente, a efecto de vigilar la información vertida con los hechos. 

5. El Instituto deberá publicar un informe final y remitirlo a la autoridad de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos competente y a la Mesa Directiva de cada una de las 
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Cámaras del Congreso de la Unión. 

6. El Instituto, la autoridad de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
competente,la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión,deberán dar parte 
a la autoridad penal, en caso de encontrar anomalías en el incumplimiento de los compromisos que 
pudieran implicar la comisión de un delito. 

7. El Instituto, expedirá las formas y requerimientos para el cumplimiento del presente artículo. 

3... 

Artículo 118 

1. … 

a) a y) … 

z) Registrarlos compromisos de campaña presentados por los (candidatos independientes y los Partidos 
Políticos que haya hecho los candidatos a cargos de elección popular  

2. … 

3. … 

4. El Consejo General deberá dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás señaladas en este Código. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de noviembre del año 2013. 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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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 LOS ARTÍCULOS 
298 Y 299; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 299 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO DEL 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 poder7. 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 
Legislatura (1982-1985) y la LVIII Legislatura (2000-2003)8. Aunque el porcentaje de aprobación de las 
                                                 
7Fuente: Margarita Jiménez Badillo, La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento engobiernos de mayoría dividida, 
Cámara de Diputados, Porrúa, México, 2006, p. 162. 
8Fuente: Margarita Jiménez Badillo, La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida, 
Cámara de Diputados, Porrúa, México, 2006, p. 162. 

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER 
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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 escándalos puso 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 periódico 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 propuestas 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 de 
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 legisladores por 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 
“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.  
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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 se concedió 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 muestra la falta  de candados en México. En Costa Rica, esta 
actividad sólo puede ser ejercida por profesionales universitarios o personas jurídicas con título académico. 
En los 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. 
La propuesta contiene lo siguiente: 

 Determina que los servidores públicos no podrán realizar funciones de cabildeo durante el ejercicio 
de sus funciones en el Senado de la República. 

 
 Define los conceptos de tráfico de influencias y extorsión. 
 
 Sanciones a cabilderos y empresas. 

 
 Separación de las comisiones de trabajo a senadores que incurran en el delito de tráfico de 

influencias. 
 

 Sanciones a los funcionarios públicos del Senado que incurran en el tráfico de influencias con 
cabilderos. 

 
 Crea el Registro Público de Cabilderos, a cargo de la Mesa Directiva. 

 
 Los cabilderos deberán presentar un informe sobre sus actividades por periodo legislativo a la Mesa 

Directiva. 
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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 reforman los artículos 298 y 299; yse adiciona el artículo 299 Bis todos del 
Reglamento Interior del Senado de la República. 

 
CAPITULO CUARTO 

DEL CABILDEO 
 

Artículo 298 
 
1. Las disposiciones reglamentarias en materia de servicios de cabildeo se hará bajo los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación. 
2. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. 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. 

 
II. Cabildero: Persona física o moral, que previa inscripción al Registro Público de Cabilderos, 

realiza todo tipo de actividades de cabildeo ante el Senado; independientemente de que 
obtengan por ello o no, una remuneración, beneficio o contraprestación.  

 
III. Cliente: toda persona física o moral o entidad pública o privada que contrate la prestación de 

servicios de cabildeo; 
 

IV. Actividades de Cabildeo: Cualquier comunicación oral o escrita, hecha en nombre propio o de 
un tercero, con la intención de llevar a cabo la elaboración, modificación, aprobación o 
derogación de iniciativa, de leyes o decretos. O la formulación, modificación o adopción de una 
posición o acto político, programa o posicionamiento público o privado, a favor o en contra de 
un proyecto de Ley o Decreto; que pueda impactar en el contenido, aprobación o derogación de 
una Ley o Decreto.  

 
Igualmente se considerará como actividad de cabildeo a todas las acciones o apoyos para la 
preparación, planeación, investigación, estudio o cualquier clase de trabajo, que sean utilizados 
para ese fin; ya sean realizados por los cabilderos, por terceros o en coordinación con otras 
personas, cuando los costos de estos sean cubiertos por los cabilderos.  

 
V. Firma de cabildeo: cualquier persona física o moral que para prestar servicios de cabildeo a 

clientes, tenga bajo su subordinación y mando uno o más cabilderos; 
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VI. Registro Público de Cabilderos: Se trata de la relación nominal, derivada de la inscripción y 

renovación semestral, que lleva a cabo la Mesa Directiva del Senado de la República; en donde 
se deben inscribir y mantener vigentes los cabilderos, a fin de poder desarrollar formal, 
material y legalmente el cabildeo.  

 
VII. Licencia: La identificación con fotografía que deberá ser portada por los cabilderos durante su 

estancia en las instalaciones de la Cámara de Senadores. 
 

VIII. Tráfico de influencias: Cualquier 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, modificando el sentido de los dictámenes para favorecer el  interés privado, que 
violenten el proceso legislativo, o con fines de lucro. 

 
IX. Actos de extorsión o presión: Todo hecho punible que tenga por objeto obligar o coaccionar a 

un legislador 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. 

 
 
Artículo 299  
 
1. Los cabilderos estarán sujetos a las siguientes disposiciones: 
 
I. Todo individuo que pretenda realizar cabildeo en la Cámara, deberá inscribirse en los 45 días 

primeros de cada legislatura, en el Registro Público de Cabilderos, a cargo de la Mesa 
Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica, con los 
datos proporcionados por quienes se registren. La inscripción tendrá vigencia por el tiempo 
que dure la legislatura correspondiente.  
 
 

II. La Mesa Directiva establecerá un límite máximo de 10 cabilderos por cada comisión y dos por 
cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes de 
inscripción respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo 
conducente.  

III. La solicitud de inscripción al Registro Público de Cabilderos incluirá la siguiente información:  
 
a) Nombre completo del solicitante y copia de identificación oficial    vigente. En caso de 

ser una persona moral, una relación de quienes acredite el representante legal, para 
realizar la actividad ante la Cámara;  

b) Domicilio del solicitante, y  
c) Relación de las principales comisiones o áreas de interés en las que   preferentemente se 

desarrollarán las actividades del cabildeo. 
 
IV. La Mesa Directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción en el Registro Público de 

Cabilderos, en un plazo no mayor a 5 días hábiles. En caso contrario, se entenderá la 
inscripción en sentido positivo al solicitante. 

 
V. Una vez cumplido el requisito de inscripción en el Registro Público de Cabilderos, la Mesa 

Directiva expedirá para cada cabildero una licencia que deberá ser portada durante su estancia 
en las instalaciones del Senado de la República.  

 
VI. En el supuesto de que por cualquier circunstancia se extinga la relación entre el cabildero y 
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alguno de sus clientes, los primeros deberán notificar dicha circunstancia a la autoridad de 
aplicación aún antes de cumplirse el plazo de información semestral, tomándose nota en el 
Registro Público de Cabilderos. 

 
VII. El cabildero deberá notificar a la Mesa Directiva cualquier cambio en la información 

proporcionada en la solicitud, para su inscripción en el Registro Público de Cabilderos, en un 
plazo no mayor de diez días, a partir de la modificación correspondiente. 

 
VIII. La firma de cabildeo deberá informar sobre su identidad y la de su cliente, así como el nombre 

de los cabilderos que trabajan para ella; 
 
IX. Toda actividad de cabildeo dirigida a una comisión, senador o senadora, y personal de apoyo, 

deberá indicar:  
 

a) El Nombre del cabildero o de la firma de cabildeo para la que labora. 
b) Nombre del cliente y temas a tratar. 
c) Si el cliente a favor de quien se realiza el cabildeo es una entidad extranjera; 
d) Si existe una entidad extranjera con un interés directo en los resultados del cabildeo. 

 
X. Los cabilderos deberán presentar un informe sobre sus actividades por periodo legislativo a la 

Mesa Directiva del Senado de la República; 
 
XI. Cada informe de actividades presentado en virtud del numeral anterior debe contener: 

 
a) Nombre de la firma de cabildeo; 
b) Nombre del solicitante del Registro Público de Cabilderos;  
c) Nombre del cliente con el que hubo acuerdo sobre los servicios; 
d) Las actividades de cabildeo realizadas en nombre del legislador, organización o 

empresa con el que hubo acuerdo sobre los servicios; 
e) La cantidad total de ingresos y gastos incurridos en conexión con las actividades de 

cabildeo efectuadas; 
f) Cualquier actualización o cambio producido en el periodo respecto de la información 

asentada en el Registro Público de Cabilderos;  
 

2. Las comisiones, los senadores y el personal de apoyo estarán sujetos a las siguientes disposiciones:  
 
I. 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.  

 
II. Los senadores y las comisiones están obligados a rendir informe por escrito de manera 

semestral ante la Mesa Directiva relativo a las actividades de cabildeo o gestión de intereses en 
los que ellos o sus subordinados hubiesen sido objeto o que se hubiesen desarrollado en el 
ámbito de sus atribuciones, exponiendo en su caso, el tráfico de influencias y actos de extorsión 
o presión por parte del cabildero, senador o persona de apoyo.  
 

III. Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, minutas, proyectos, decretos, y en 
general, cualquier acto o resolución emitida por la Cámara, serán integrados en un archivo de 
cabildeo, en cada comisión. 
 

IV. Los documentos de cabildeo a los que se refiere la fracción anterior deberán publicarse en la 
página electrónica de la Cámara para que puedan ser objeto de consulta pública, en los 
términos del artículo 296 de este reglamento. 
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V. Los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentaciones o cualquier otra 

manifestación hecha por los cabilderos no serán vinculatorias para la resolución del asunto en 
cuestión. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
Artículo 299 Bis 
1. La falsedad de cualquier información proporcionada por el cabildero al Registro Público de 
Cabilderos implicará la inmediata cancelación de la licencia y la imposibilidad de reinscribirse por un 
lapso de diez años, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. 
2. El personal de apoyo o cabilderos que violen lo dispuesto por este reglamento en términos de tráfico 
de influencias y actos de extorsión 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. 
 

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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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL 
CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE  LA 
LEY  GENERAL DE SALUD. 

La que suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República 
de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO TERCERO DE  LA LEY  GENERAL DE SALUD, de conformidad 
con lo siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Dentro de nuestras obligaciones como legisladores está el velar por el respeto y protección a los derechos 
humanos; es por ello que en aras de esta obligación considero de suma importancia para la estabilidad de 
nuestro estado, estar a la vanguardia en materia de salud, pues los avances tecnológicos y científicos se 
renuevan día con día, y constituyen un factor clave para estabilidad social. 

En materia de salud, estos adelantos han hecho la diferencia entre la vida y la muerte y nos han brindado una 
mejor calidad de vida, es por ello; que atendiendo al grave problema de obesidad, obesidad movida y 
desnutrición que hay en nuestro país, es imperativo legislar en esta materia. 

El Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho 
a la salud que tienen sus gobernados, con el fin de contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Este derecho se encuentra consagrado en el párrafo tercero del artículo 4 de nuestra constitución, así como en 
diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México; como la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
de los Derechos del Niño, entre otros. 

La salud de las personas tiene una injerencia directa en la economía del país, pues además de los costos que 
supone para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, las enfermedades inciden 
directamente en la productividad. 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema a nivel mundial, que ha ocasionado que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la considere como un problema de salud pública, pues cada año mueren 2.8 
millones de personas a consecuencia de la misma.  Sin embargo si observamos con detenimiento, existe una 
relación directa entre la desnutrición y la obesidad entre los sectores más pobres de la población, puesto que 
existen aspectos socioeconómicos que condicionan el acceso a una alimentación saludable. 

Se puede observar que la población con menores ingresos no comen lo que quieren, ni lo que saben que 
deben de comer; sino lo que pueden comer,  las restricciones al acceso a los alimentos determinan dos 
fenómenos simultáneos que son las caras de una misma moneda, obesidad y desnutrición, estos problema de 
salud son agravados por el alza de los precios en los alimentos y productos básicos muy por encima de los 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
BARRERA 
TAPIA   
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promedios de la inflación que reporta el Gobierno Federal, que impiden gozar de una sana alimentación. 

Ante esta situación la población más pobre modifica sus patrones de consumo o hábitos alimenticios siendo 
así; se constituyen en el largo plazo por medio de la selección de alimentos que reportan más ventajas 
económicas seleccionando alimentos ricos en carbohidratos, grasas y azucares que impiden gozar de una 
nutrición adecuada pero que satisfagan su apetito. 

La consecuencia directa de estos fenómenos es el aumento vertiginoso de los índices de obesidad y 
desnutrición, incluso en los países en desarrollo;  las tasas de diabetes y de otras enfermedades relacionadas 
con el régimen alimentario seguirán prevaleciendo, por lo que este fenómeno será uno de los principales 
desafíos para la salud pública, donde personas de todas las edades y condiciones se enfrentaran a este tipo de 
malnutrición. 

De acuerdo con datos del ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos de 
20 años o más fue de 71.3% que representa a 48.6 millones de personas. La obesidad fue mayor en el sexo 
femenino (37.5%) que en el masculino (26.9%), mientras que el sexo masculino presentó una prevalencia de 
sobrepeso de 42.6% y el femenino de 35.5%. Por tanto, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es 
solamente 3.6 puntos porcentuales mayor en las mujeres (73%) que en los hombres (69.4%). 
 
En hombres y mujeres, el valor máximo de sobrepeso se presenta de los 30 a los 39 años, mientras que en 
hombres se observa de los 60 a los 69 años. En el caso de la obesidad, la prevalencia más alta en mujeres se 
registra de los 50 a los 59 años, y en hombres de los 40 a 49 años. 
 
En nivel nacional, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la región norte fue del 35.9% y 37.2%; el centro 
presentó 39.5% de sobrepeso y 30.3% de obesidad; la Ciudad de México tuvo 39.9% de sobrepeso y 33.9% 
de obesidad y la zona sur de México presentó 39.6% de sobrepeso y 31.6% de obesidad. Las prevalencias 
nacionales de sobrepeso y obesidad por tipo de localidad fueron del 38.8% y del 34% en áreas urbanas, y del  
39.1% y del 26.5% en zonas rurales, respectivamente. 
 
Durante el periodo de 1988 – 2006, la prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años aumento 41.2% y 
la obesidad 270.5%. No obstante, la tendencia de sobrepeso disminuyo 5.1% entre el año 2006 y 2012, y la de 
obesidad aumentó solamente 2.9%. 
 
La OMS estima que para el año 2015 habrá aproximadamente 1, 500 millones de adultos con sobrepeso y 
más de 300 millones con obesidad, por lo que es impostergable desarrollar estrategias que contrarresten la 
tendencia. 
 
Aunado a los grandes avances tecnológicos para proporcionar comodidad y diversión que influyen en el 
aumento considerable  del sedentarismo, y que hoy en día utilizar el coche para trasladarnos a nuestro destino, 
cambiar los canales del televisor con el control remoto, pasar horas sentados frente a la computadora, es algo 
común en nuestras vidas. 

La obesidad, incluyendo la mórbida, es una enfermedad crónica que se caracteriza por el almacenamiento 
excesivo de tejido adiposo en el organismo, causada por el desequilibrio entre el consumo de alimentos y la 
realización de actividad física, que se convierte en un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de 
enfermedades. 

En México, la prevalencia de obesidad mórbida o grupo III fue del 3% del total de personas que presentan 
obesidad. La prevalencia de obesidad severa en mujeres incrementó 64%, observándose actualmente una 
prevalencia de 4.1%. En tanto, en los hombres esta prevalencia de obesidad grado III se duplicó, pero se 
mantiene por debajo del 2%. 

La atención de este tipo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso, costaron a México en 2012, más de 
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80 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno Federal, de seguir así para 
el 2017 la cifra se elevaría a 150 mil millones de pesos. 

Los costos se han incrementado 19 por ciento en los últimos 4 años, en tanto el costo indirecto en la 
economía nacional, por las muertes prematuras y su impacto en la pérdida de productividad. 

Lo cierto es; que esta enfermedad no distingue raza, edad, sexo, nivel socioeconómico, país, y las personas 
obesas son sujetos de discriminación familiar y/o social por la obsesión que se tiene respecto a los patrones de 
belleza y esbeltez, aunado a una discriminación laboral por ser considerados más propensos a contraer 
enfermedades. 

Si bien es cierto que llevar una alimentación adecuada y realizar una actividad física contribuye a dar una 
solución para combatir la obesidad, también lo constituye la cirugía bariátrica, especificamentetratandose de 
la obesidad morbida, en la población adulta que ya presenta este problema y que no obstante una vez 
agotando todos los medios posibles para bajar su peso han fracasado, y que de no hacer una intervención 
oportuna para reducir su peso y talla corren el riesgo de presentar un cuadro de complicaciones derivadas de 
su problema de obesidad que reduce drásticamente su esperanza y calidad de vida. 

Por lo que la cirugíarepresenta una acción de prevencióny de control de la diabetes a largo plazo, según la 
Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. 

La cirugía bariátrica no actúa por sí sola, para perder peso se requiere de un proceso interdisciplinario en el 
que intervienen médicos, nutriólogos, sicólogos, trabajadores sociales. 

Uno de los tipos más utilizados en estas intervenciones quirúrgicas es el bypass gástrico, por medio del cual 
se llega a reducir el peso en un promedio de 70% gracias a que engrapa la parte superior del estómago, 
conectándola al intestino delgado para restringir la cantidad de alimentos y su absorción. 

En España y los Estados Unidos se ha reconocido como única solución médica a esta enfermedad crónica es 
la cirugía bariátrica, de la cual se calcula que anualmente se realizan entre 2 mil y 5 mil operaciones. 

Por su parte el Hospital Universitario Madrid Montepríncipe, puso en marcha una Unidad de Tratamiento 
Multidisciplinar de la Obesidad Severa en la comunidad de Madrid, a fin de ofrecer un tratamiento adecuado 
a los pacientes. 

La lucha contra esta problemática en la población adulta ya sea en mujeres y hombres  es de carácter 
imperativo, por lo que es indispensable realizar acciones que contribuyan a las personas que padecen esta 
enfermedad a recuperar su salud y disminuir la tendencia actual. 

El Sistema Nacional de Salud tiene dentro de sus objetivos proporcionar los servicios de salud para mejorar la 
calidad de vida de la población atendiendo los problemas sanitarios prioritarios, así como a colaborar con la 
modificación de patrones culturales relacionados con la salud. Dentro de los servicios básicos que se protegen 
se encuentra la prevención y control de enfermedades no transmisibles más frecuentes, como lo es la 
obesidad. 

La iniciativa que hoy se presenta tiene como objetivo incorporar un título que contemple la protección social 
en relación a esta enfermedad crónica, garantizar la gratuidad del tratamiento e incorporar el bypass gástrico 
dentro del catálogo de servicios de salud de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, 
con el fin de preservar la salud de la población. 

El Estado tiene una deuda pendiente con la sociedad en relación a los servicios de salud, responsabilidad que 
se comparte tanto a nivel federal como estatal, la cual el sano desarrollo físico y mental de las personas. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la 
siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un capitulo VI Bis al artículo Tercero de la Ley General de Salud. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 

Capítulo VI Bis 
 

Obesidad 
 

Artículo 71 bis 1.- Se considera de interés prioritario la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes 
que padecen de obesidad mórbida. 
 
Artículo 71 bis 2.- La obesidad mórbida es la enfermedad metabólica crónica, que se caracteriza por el 
incremento en el porcentaje adiposo corporal, que afecta la salud física y emocional de la persona. 
 
Artículo 71 bis 3.- Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
de Protección Social de Salud, tendrán la obligación de cubrir los costos de los tratamientos y cirugías 
bariátricas para la atención de la obesidad mórbida. 
 
Se proporcionarán los medicamentos y materiales necesarios para cumplir con la obligación mencionada en el 
párrafo anterior al Catálogo de Servicios de Salud de las dependencias públicas que integran parte del 
Sistema Nacional de Salud, así como al Sistema de Protección Social de Salud. 
 
Artículo 71 bis 4.- Los sistemas hospitalario y de salud pública deberán implementarUnidades 
Multidisciplinarias especializadas en el Tratamiento de Obesidad y Obesidad Mórbida, integrada por 
cirujanos, endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, que cuenten con la capacitación y herramientas necesarias 
para proporcionar un tratamiento adecuado. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Los sistemas hospitalario y de salud pública deberán de crear y equipar con los recursos 
humanos y materiales suficientes las Unidades Interdisciplinarias de Tratamiento de Obesidad Mórbida 
dentro de los 6 meses siguientes a que entre en vigor el presente decreto. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los sietedías del mes de noviembre del año dos mil trece. 
 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DE LOS SENADORES MIGUEL ROMO MEDINA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y MELY ROMERO 
CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 14, 
RECORRIÉNDOSE TODAS LAS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 39, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓNPÚBLICA FEDERAL Y A LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 
 
De los Senadores MIGUEL ROMO MEDINA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍAyMELY ROMERO CELIS,integrantes del grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos  8, numeral 1, fracción II; 76 fracción IX, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea, la siguiente  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
seadiciona unafracción XI al Artículo 14, recorriéndose todas las subsecuentes 
de la Ley General de Educación y adiciona una fracción XVIII al Artículo 39, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En todas las escuelas de nuestro país siempre han existido niños que se han 
caracterizado por mostrar un comportamiento o conducta irregular que los lleva de 
alguna manera a cometer actos de molestia que acarrean como consecuencia a 
convertir a quienes son flanco de esas conductas en víctimas. 
 
El Artículo 7º de la Ley General de Educación en su Fracción VI establece que: 
 
“Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V.- … 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;” 
 
La violencia en las escuelases un problema complejo y en constante crecimiento que se manifiesta de manera 
muy diversa, más allá de sus connotaciones delictivas o sus posibles vínculos con esa dimensión. Hay 
distintos tipos de violencia y diversas tipologías para clasificarlos, los especialistas coinciden en que no es 
fácil su definición, entre otras cosas por las variaciones culturales en torno a lo que se considera un acto 
violento y a los distintos matices e interpretaciones que adquieren las acciones de las personas en la compleja 
interacción humana. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ROMO MEDINA  
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SEN. MELY 
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En un reciente estudio teórico  conceptual denominado: “El Bullying o Acoso Escolar”, la Maestra Claudia 
Gamboa Montejano refiere que Mendoza Estrada presenta dos grandes clasificaciones del acoso o violencia 
escolar , las distintas modalidades que pueden tener a su vez cada uno de éstos, así como el grado de 
incidencia entre ambas modalidades, como se muestra en seguida: 

9 
Otro estudio publicado por la CEPAL en agosto de 2011 se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos 
de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a 
poco más de un 7%.  Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran 
haber sido en su escuela, víctimas de: robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, o 
atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.10 
 
En otro estudio, Cisneros (Oñate y Piñuel y Zabala, 2006) identificó 25 formas de manifestar violencia hacia 
los compañeros en la escuela que se incluyen en la tabla 1.  

 
 
 
                                                 
9“EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR” Estudio Teórico conceptual, de Derecho Comparado, e Iniciativas 
presentadas en el Tema. Mtra. Claudia Gamboa Montejano 
10 Román; Marcela, Murillo, F. Javier, América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar. 
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Es difícil establecer criterios claros respecto a la frecuencia y tiempo que deben manifestarse dichas acciones 
entre dos alumnos para poder considerar un acto como violencia o acoso escolar y precisamente por esto, es 
muy complejo establecer mecanismos de intervención eficaces para prevenir y erradicar la violencia en las 
escuelas. 
 
Pese a estas características heterogéneas que dificultan el estudio y combate del fenómeno de violencia 
escolar, estudios recientes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación han encontrado que, por 
ejemplo, ser hombre, haber reprobado (y por lo tanto estar en extra edad) o tener baja calificación, haberse 
cambiado de escuela, percibir cierto grado de conflictividad en las relaciones interpersonales de su familia y 
haber sido sancionado por faltarle al respeto al profesor, entre otras, son características de aquellos 
estudiantes que en mayor proporción aceptaron participar o ser víctimas de violencia. 
 
De acuerdo con El Universal, en 2010 se registraron 34 muertes de adolescentes a causa de violencia escolar 
tan sólo en el Distrito Federal. Y es que un estudio reveló que por lo menos en la capital del país, uno de cada 
seis jóvenes víctimas de acoso escolar comete suicidio.  
 
Es necesario generar mecanismos que permitan identificar, clasificar y canalizar a los alumnos que estén 
involucrados en casos de violencia en las escuelas, no solo para prevenir daños permanentes en la 
personalidad y estabilidad emocional de quien es violentado, sino también para evitar acciones lamentables 
como el suicidio. 
 
Si bien es cierto que con anterioridad se han planteado propuestas e iniciativas para dar solución al fenómeno 
denominado “Bullying”; vale la pena referenciar que el término violencia escolar comprende una 
clasificación más amplia de las distintas tipologías que expresan violencia en la escuela incluyendo el acoso, 
así como las siguientes situaciones: 
 

 Disrupción en aulas: Es una manifestación de desorden dentro de la clase por parte de un grupo de 
alumnos, presenta conductas inapropiadas tales como: llegar tarde a clases, salir continuamente del 
aula, ruidos y gritos dentro del salón de clases, no acatar las órdenes del profesor, insultar a un 
compañero en clase, entre otros.  

 Problemas de disciplina: Es el siguiente paso de la disrupción, donde se da un conflicto entre el 
profesor y el alumno, quien actúa con violencia verbal (insultos), conductual, (boicot) o física. 

 Discriminación: Constituye el primer paso a la violencia y opera como una forma de actitud de 
futuras conductas violentas. Las actitudes de intolerancia adoptan en las escuelas distintas 
expresiones, algunas más visibles y otras aceptadas en forma implícita por los docentes y directivos. 
Discriminación por género, condición socioeconómica, rasgos étnicos y culturales, preferencia 
sexual, religión entre otras. 

 Vandalismo y daños materiales: Son las agresiones que generalmente cometen grupos de alumnos 
con el fin de producir de forma voluntaria daños materiales a la infraestructura e inmobiliario de la 
escuela: mesas, ventanas, pupitres, baños, paredes y armarios; grafitis obscenos, amenazantes o 
insultantes. 

 Bullying: Es una manifestación de violencia escolar que consiste en una combinación de intimidación 
y acoso. Se trata de procesos en los cuáles uno o más alumnos acosan e intimidan a otros mediante 
insultos, vejaciones, aislamiento social, motes etcétera.  

 Acoso sexual: El acoso sexual constituye una manifestación oculta del comportamiento antisocial. En 
cierto sentido el acoso sexual podría considerarse como una forma particular de Bullying, así como se 
podría considerar en tales términos el maltrato de carácter racista o xenofóbico. 

 
La creación del Protocolo para Identificar, Prevenir y Erradicar la Violencia Escolar no busca de ninguna 
manera estigmatizar a quien violenta, pues como se ha comprobado, el problema de la violencia escolar tiene 
sus orígenes en entornos y condiciones  adversas generadas en la mayoría de las ocasiones por un núcleo 
familiar violentado además de la constante exposición de los niños a conductas violencias en videojuegos, 
películas y Televisión. 
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Actualmente en la Comisión de Educación del Senado de la República está pendiente el análisis  del 
Dictamen aprobado por la cámara de Diputados que Reforma y Adiciona diversos artículos a la Ley General 
de Educación. Dicha Reforma busca entre otros temas en la modificación contemplada al artículo 42 para 
quedar de la siguiente forma: 
 
Articulo 42…En caso de que las y los educadores así como las autoridades, tengan conocimiento de casos de 
violencia, de abuso en cualquiera de sus manifestaciones,o de la comisión de algún delito en agravio de las 
y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad competente. 
 
Es necesario brindar las herramientas útiles a maestros, alumnos y padres de familia para que puedan 
identificar casos en los que los alumnos manifiesten o sean víctimas de una conducta violenta por parte de sus 
compañeros de manera oportuna y de esta forma se logre una pronta intervención y atención al problema, 
sabiendo reconocer las diferentes modalidades de Violencia Escolar así como los métodos más efectivos para 
enfrentarlas y contrarrestarlas. 
 
Mediante la adición propuesta por la presente iniciativa al Artículo 39, se Faculta a la Secretaría de 
Educación Pública para que promueva acciones que identifiquen, prevengan y combatan la Violencia Escolar 
en cualquiera de sus manifestaciones de manera coordinada con la Secretaria de Salud, buscando de esta 
forma, delimitar criterios técnicos y científicos que otorguen certeza en el diagnostico e implementación de 
estrategias que cumplan puntualmente los fines ante mencionados. 
 
Por último se estima pertinente que a través de la adición de una fracción al artículo 14 de la Ley General de 
Educación  la Secretaria de Educación Pública se pueda complementar el combate a dicho problema 
estableciendo concurrencia con las autoridades educativas locales para la elaboración del Protocolopara 
identificar, prevenir y erradicar la Violencia Escolar, pudiendo de esta manera recoger e identificar las 
particularidades y problemas específicos de las entidades federativas para lograr la elaboración una 
herramienta integral que tenga un alcance Nacional y refleje la realidad de las instituciones educativas de 
nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto; sometemos a la consideración de esta Soberana Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUEADICIONAUNAFRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 14, 
RECORRIÉNDOSE TODAS LAS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 39, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: 
 
PRIMERO.-  Se adiciona una fracción XVIII al Artículo 39, recorriéndose todas las subsecuentes de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
Primero al vigésimo séptimo párrafo…. 
 
XVIII.- Promover acciones tendientes a la identificación, prevención y erradicación de la Violencia 
Escolar en colaboración con la Secretaria de Salud. 
 
SEGUNDO.-Se adiciona una fracción XI al Artículo 14, recorriéndose todas las subsecuentes de la Ley 
General de Educación. 
 
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
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Primero al Noveno párrafo… 
 
X.- Elaborar y difundir un protocolo para identificar, prevenir y erradicar la Violencia Escolar. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los  días del mes de 
_____ del dos mil trece. 
 
TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
 
 

MELY ROMERO CELIS 
 

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
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DE DIVERSOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
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DE SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
 
Quienes suscribimos Senadoras y Senadores de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemosa la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA con PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL 
SEGURO SOCIAL; Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El dinamismo con el que nuestra Constitución se ha ido transformando en sus contenidos, hace indispensable 
la adecuación dela legislación secundaria a las nuevas realidades sociales, para reafirmar y actualizar 
principios fundamentales que reconocen y salvaguardan derechos fundamentales. 
 
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación; nuestra Constitución plasmó con mayor precisión los principios universales de 
definición, protección y defensa de los derechos propios de la condición humana, por lo que ningún servidor 
público puede excusarse de protegerlos y garantizar su pleno ejercicio o justificar cualquier acción que en los 
hechos, los vulnere o menoscabe. 
 
Es evidente que esta reforma constitucional, exige emprender modificaciones legislativas adicionales para 
renovar las estructuras legales y adecuar supuestos normativos secundarios, en el rediseño de este nuevo 
edificio constitucional, a efecto de que el Estado mexicano cumpla su compromiso inexcusable de proteger 
tales derechos. 
 
La postergación de dichos cambios, producen y seguirán generando en los hechos que estos principios 
constitucionales, como los de igualdad y no discriminación, sean tan sólo un propósito inacabado en 
detrimento del ejerciciode derechos fundamentales de la población, tales como el de la seguridad social. 
 
Ejemplos desafortunados podemos encontrarlos en años anteriores, en los que apersonas del mismo sexo 
unidas legalmente en matrimonio en el Distrito Federal,tuvieron que acudir a diversas instancias,para exigir 
unarespuestapositivaa su solicitud de afiliación de suscónyugesa las Instituciones de seguridad social, como 
lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Particularmente,elConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), documentó diversos 
casos de esta naturaleza al conocer y resolver diversas reclamaciones ciudadanas por actos y hechos 
presuntamente discriminatorios por preferencias sexuales. 
 
1.-Tal como se desprende de la Resolución por disposición 2/2011,emitida el 6 de julio de 2011 por dicho 
Consejo, el IMSS refirió concretamente en sus informes rendidos al mismo con relación particular a la 
aplicación de su legislación para los efectos de negar el registro o afiliación a los cónyuges del mismo sexo 
de asegurados o aseguradas, que: 
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Las personas del mismo sexo que celebraron matrimonio, de conformidad con las disposiciones reformadas 
del Código Civil del Distrito Federal, no se podría considerar que uno de ellos tiene elcarácter de 
beneficiario del otro, para efectos del régimen del seguro social., ya que en el artículo 5 A de la Ley del 
Seguro Social, debe destacarse que de conformidad con las disposiciones relativas a cada uno de los cinco 
seguros que integran el régimen obligatorio del Seguro Social, se aportan mayores elementos para 
determinar con toda precisión a los sujetos considerados como beneficiarios; es decir, se establecen con 
absoluta precisión a las personas, incluyendo su género, que se consideran como beneficiarios en relación 
con las figuras jurídicas de matrimonio y concubinato. 
 
En consecuencia, ante las solicitudes de asegurados o aseguradas unidas en matrimonio en el D.F, no es 
posible acceder a autorizar el registro de beneficiarios esposos, toda vez que el artículo 84 de la Ley del 
Seguro Social, no contempla al esposo del asegurado como sujeto de aseguramiento del régimen del Seguro 
Social; y en otro caso, que no era procedente el registro como beneficiarios para personas que no están 
contempladas como sujetas de aseguramiento al régimen del Seguro Social. 
 
En razón de que la Ley del Seguro Social, es una norma especial reglamentaria, que se deriva del artículo 
123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el 
Seguro Social se rige, entre otros aspectos, en la determinación de los sujetos, por las disposiciones de la 
Ley especial, no de acuerdo con las leyes de carácter local de cada entidad federativa o del Distrito Federal. 
 
En este sentido, el Congreso de la Unión, en ejercicio de su facultad legislativa en materia de seguridad 
social, al expedir la Ley del Seguro Social, determinó cuáles serían los familiares que dicho ordenamiento 
consideraría como beneficiarios de la seguridad social, estableciendo circunstancias de género que se 
observan en forma expresa, en cada uno sus capítulos que regulan los seguros que integran el Régimen 
Obligatorio de la propia Ley del Seguro Social.  
 
En este contexto, al considerar la Ley del Seguro Social como sujetos de la seguridad social, con el carácter 
de beneficiarios del asegurado o asegurada en los supuestos de matrimonio y de concubinato, 
invariablemente a personas de género distinto a éste, es evidente la discordancia entre las disposiciones 
relativas de la Ley del Seguro Social y las normas del Distrito Federal en materia civil que regulan dichas 
figuras.  
 
La actividad legislativa que afecte al Código Civil del Distrito Federal, en los casos concretos, el 
establecimiento de nuevos conceptos de matrimonio y de concubinato, no inciden en la Ley del Seguro Social, 
pues, sin desconocer las facultades del legislador local y las nuevas disposiciones aprobadas por el mismo, 
no se debe perder de vista que en materia de seguridad social la ley especial es la Ley del Seguro Social y, 
por lo tanto, corresponde exclusivamente al legislador federal la determinación de los sujetos beneficiarios 
de las prestaciones y servicios establecidos en dicho ordenamiento legal.  
 
En este sentido, en el ámbito del Seguro Social, debe prevalecer la aplicación de las disposiciones de la Ley 
del Seguro Social que en los supuestos de matrimonio o de concubinato, establecen como beneficiarios del 
asegurado o asegurada, únicamente a personas de género diverso a aquéllos. 
 
 
2.- Por su parte el ISSSTE señaló sustancialmente en un primer informe, que: 
 
No es posible registrar como familiar derechohabiente a parejas del mismo sexo, ya que de una lectura 
gramatical, lógico-sistemática de los artículos 6°, fracción XII, 39, 40, 131, y 135 de la Ley del ISSSTE, se 
desprende que ésta en el caso de matrimonio y concubinato reconocecomo familiares derechohabientes al 
varón con relación a la trabajadora o pensionada y a la mujer con relación al trabajador o pensionado. 
 
En un subsecuente informe señaló: 
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De conformidad con el artículo 41, fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se precisa que tendrán derecho a los servicios de seguro de salud, el cónyuge o a 
falta de éste, el varón o la mujer con quien, la trabajadora o pensionada con relación al primero, el 
trabajador o pensionado, con relación a la segunda, aunado a que la normatividad institucional entiende 
como matrimonio a la unión de personas de diferente sexo y en consecuencia la prestación de los servicios 
que la misma prevé sólo pueden ser dirigidos a tales. 
 
MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA CON BASE EN LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. 
 
Al haberse negado el registro de beneficiarios cónyuges del trabajador o asegurado del mismo sexo por parte 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado,utilizando el argumento falaz de que la Ley no previene un supuesto que lo permita, 
es evidente que ambosInstitutos incurrieron en actos discriminatorios por razones de preferencia sexual. 
 
Al respecto, el Consejo para la Prevención de la Discriminación, en su Resolución por Disposición 2/2011, 
determinó en términos generales: 
 

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, deberán realizar inmediatamente el registro e inscripción como 
beneficiarios derechohabientes de las parejas cónyuges (En este caso del mismo sexo), a fin de 
reconocer y garantizar el goce del derecho a la seguridad social y todas las prestaciones que se 
deriven de ese estado, atendiendo el deber que tienen de proteger a la familias en el sentido más 
amplio e integral que proceda. 

 
2. En lo sucesivo, efectuarán el registro de las personas familia del derechohabiente, previa solicitud o 

tramite conducente, que hayan celebrado matrimonio o que vivan en concubinato con otras de su 
mismo sexo, sin que las preferencias sexuales o cualesquiera otras causas establecidas en el artículo 
4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sean impedimento para ello. 

 
Siendo esta resolución del CONAPRED, un documento de enorme trascendencia y valor en el orden jurídico 
para resolver los casos de discriminación por preferencia sexual, los iniciadores consideramos retomar las 
consideraciones más relevantes de este Consejo, por ser parte fundamental de los precedentes que se han 
generado con el objeto de legislar y prevenir la comisión de este tipo de actos y hechos. 
 
En ese tenor, se ha sustentado que previo a la reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, nuestra Carta Magna, ya en el artículo 133, contenía el mandato de atender 
lo dispuesto en los tratados internaciones, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del 
Senado. Motivo por el cual, atendiendo a este principio de jerarquía de Leyes, tanto el IMSS como el ISSSTE, 
tenían desde ese momento las herramientas suficientes para llevar a cabo una interpretación armónica, 
sistemática y progresiva de sus respectivas leyes de seguridad social, con la propia Constitución, que tenía 
previsto el principio de igualdad, y la prohibición de las conductas o hechos discriminatorios; así también con 
los Tratados Internacionales que condenan las conductas discriminatorias y promueven el respeto por los 
derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas en todos los ámbitos. 
 
De esta manera, los institutos aludidos para tomar una resolución en torno a las solicitudes planteadas para su 
registro, tuvieron que interpretar en armonía su legislación, con la propia la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, que es la Ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Código Civil del Distrito Federal, referente a 
las uniones celebradas entre personas del mismo sexo. 
 
En específico, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos referida, el artículo 1° de 
nuestra Carta Magna quedó expresamente establecido el espíritu que ya traía consigo el precepto 
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constitucional de la supremacía constitucional, puesto que es precisamente a partir de la obligación de atender 
los Tratados Internacionales a que se ha hecho referencia, los cuales traen consigo la promoción del respeto 
de los derechos humanos, que se hace efectivo para las personas, el goce de estos derechos, cuyo ejercicio no 
puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la propia Constitución lo establezca;  
 
Actualmente se expresa de manera clara el principio pro persona, que rige la materia de los derechos 
humanos; puesto que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de que México es parte, favoreciendo en todo 
momento a las personas la protección más amplia; con lo cual, tanto el IMSS e ISSSTE, hoy tienen 
expresamente los elementos jurídicos para la interpretación más amplia de sus respectivas leyes de seguridad 
social, para cumplir la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas del 
mismo sexo que celebran matrimonio o viven una relación de concubinato y que solicitan a dichas instancias 
la inscripción de su cónyuge o pareja como beneficiario o beneficiaria derechohabiente. 
 
Es importante decir que la ley debe respetar los derechos en la Constitución y en la norma internacional sobre 
derechos; sin embargo, la ley no puede a priori limitar los derechos humanos, sino que debe seguir un test de 
constitucionalidad, lo que indica que no puede afectar el artículo primero párrafo tercero. En los casos de 
igualdad como prohibición de discriminar. En este sentido, la Corte ha señalado que el test de 
constitucionalidad exige además un escrutinio estricto, y añadió que con mayor razón cuando hay de por 
medio una “categoría sospechosa”, es decir, una restricción en función de factores que tradicionalmente han 
propiciado exclusiones a determinados grupos sociales. 
 
Para sustentar con mayores argumentos la presente iniciativa, no es posible dejar de mencionar que existen 
también importantes resoluciones derivadas de juicios de amparo, emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación: 
 

A) La sentencia emitida en el juicio de amparo 590/2011-III, el Juez Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal refirió que: la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que la figura de derechohabiente del 
trabajador(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su cónyuge de diverso sexo, cuando hace 
alusión a los términos de mujer o concubina(o), para el disfrute de las prestaciones, pero no prevé 
esa figura de derechohabiente, para los cónyuges del mismo sexo; ahora bien, esa previsión de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deviene 
inconstitucional, puesto que de conformidad con los artículos 4° y 123, apartado B, fracción XI, 
inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben proteger a la 
familia, entendida como una realidad social, es decir, que esa protección no debe abarcar 
solamente a familiares que surjan de matrimonio de un hombre y una mujer, sino incluso de 
personas del mismo sexo o de cualquier otro vínculo que denote una relación familiar.  

 
B) Asimismo, en la resolución deljuicio de amparo 2256/2010-VI, emitida por el Juez Cuarto de 

Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, se refirió que: la Ley del Seguro Social al 
establecer que la figura de beneficiario del asegurado(a) o pensionado(a) recae, entre otros, en su 
cónyuge de diverso sexo, cuando hace alusión a los términos viuda(o) y esposa(o), para el disfrute 
de diversos seguros; pero no prevé esa figura de beneficiario para los cónyuges del mismo sexo, 
deviene inconstitucional, de conformidad con los numerales 4° y 123, apartado A, fracciones XXIX, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, como la Ley del Seguro 
Social, deben proteger a la familia, entendida ésta como una realidad social; por ende, esa 
protección comprende a las familias que se constituyen por el matrimonio de personas del mismo 
sexo, razón por la cual lafigura del beneficiario del asegurado o pensionado debe recaer, entre 
otros, en su cónyuge, sin que sea un impedimento que sea de su mismo sexo. 

 
En general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado de manifiesto que la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual que las leyes deben proteger a la 
familiaensus múltiples organizaciones o manifestaciones; por ende, esa protección incluye a las familias que 
se constituyen por el matrimonio de personas del mismo sexo y esa protección se extiende a los derechos que 
nacen de dichas uniones, tales como el derecho a la seguridad social, a la igualdad y al reconocimiento del 
matrimonio, ya que son derechos fundamentales, que el Estado mexicano a través de sus instituciones debe 
garantizar independientemente de la preferencia, orientación o identidad sexual de las personas. 
 
En atención al principio constitucional de igualdad y no discriminación, existen diversas tesis emitidas por el 
Poder Judicial de la Federación, en las que se establecen criterios jurisprudenciales que marcan el sentido 
exegético y progresivo de nuestra Ley Fundamental y de todo el orden jurídico mexicano.  
 
Dichos criterios que a continuación se invocan infieren que los servidores públicos, entidades y demás 
órganos del Estado bajo ningún criterio pueden vulnerar el espíritu del legislador constituyente, por lo que 
están obligados a atender el sentido hermenéutico internacionalmente aceptado.  
 

 INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE BASARSE, 
ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ÉSTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES 
GENERALES EMANADAS DE ELLA. La conclusión a la que se arribe al realizar la 
interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe 
sustentarse, esencialmente, en lo previsto en las diversas disposiciones que la integran y en los 
antecedentes que la informan por lo que el alcance de las disposiciones de esa jerarquía no debe 
encontrar apoyo en lo establecido por el legislador ordinario, ya que esa forma interpretativa 
podría llevar al extremo de aceptar que las autoridades sujetas al orden constitucional, al 
ejercer sus atribuciones delimitadas en la propia Constitución, estuvieran en posibilidad de 
ampliar o reducir su esfera constitucional o, incluso, la conferida en esa misma sede a diversos 
órganos del Estado o a entidades políticas diferentes a la que integran, tornando nugatoria la 
intención del Constituyente y generando incertidumbre en los gobernados, sin menoscabo de 
reconocer que acudir a lo previsto en las disposiciones de rango inferior puede ser útil 
únicamente para corroborar la conclusión alcanzada. 

Consulta a trámite 1/2004-PL. Derivada de la petición de Elva López Heredia, relacionada con el 
recurso de queja 53/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito. 8 de mayo de 2006. Mayoría de siete votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Disidentes: Juan Díaz Romero, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael 
Coello Cetina. 
El Tribunal Pleno, el veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número LVII/2006, la tesis 
aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil seis. 

 PRINCIPIOS Y VALORES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. DEBE 
ATENDERSE A ELLOS CUANDO LAS LEYES SON INSUFICIENTES PARA 
RESOLVER UNA CONTROVERSIA.Cuando las leyes son insuficientes, vagas, imprecisas, 
ambiguas o contradictorias, debe atenderse a los principios y valores consagrados en la 
Constitución para resolver una controversia y lograr la óptima aplicación del derecho. Este 
criterio, que parte de la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de 
algo como expresión directa de los valoresincorporados al sistema jurídico, debe aplicarse en la 
mayor medida posible, en virtud de que las reglas (contenidas regularmente en las leyes) son 
enunciados que tienden a lograr la aplicación de los principios y valores a los casos concretos y, 
por tanto, de menor abstracción que éstos. A mayor abundamiento, el Pleno de nuestro Máximo 
Tribunal (tesis P. XXVIII/98, página 117, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta) ha sostenido que atento al contenido del artículo 14 constitucional, ante 
la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, pueden utilizarse mecanismos de interpretación 
jurídica que permitan desentrañar su sentido y alcance, y cuando se trata del mandato 
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constitucional, deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los principios, valores e 
instituciones que salvaguarda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 
2000, página 145, tesis P. CIV/2000, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO 
DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE 
EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR." 
Nota: La tesis P. XXVIII/98 citada, aparece publicada con el rubro: "INTERPRETACIÓN DE 
LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE 
ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O 
INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL 
CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR." 
Tesis Aislada, I.4o.A.439 A, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena 
época, tribunales colegiados de circuito, XX, septiembre 2004, pág. 1836 

 
 

 “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN 
DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN 
ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud 
de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un 
sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, 
que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas 
disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que 
todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico 
nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a 
contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría 
atribuyendo a la voluntadsoberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los 
gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar 
de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse 
expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.” 
[Tesis Aislada P. XII/2006, emitida por el Tribunal Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta.  Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 25.]” 

 
 INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA 

CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su 
análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación 
histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar 
los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, 
resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué 
términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales 
disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; 
máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en 
estudio se advierte que fue intención de sucreador plasmar en él un principio regulado en una 
disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente 
se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello 
que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de 
mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta 
interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse 
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en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto 
constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que 
toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos 
aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; 
por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su 
sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, 
sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o 
modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o 
desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio. 

Amparo en revisión 2301/98.—Justo Andrés Medina Escobedo.—28 de septiembre de 1999.—
Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco 
Alemán.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Amparo en revisión 2295/98.—César Daniel Ruiz Vera.—28 de septiembre de 1999.—
Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco 
Alemán.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en 
revisión 536/99.—Rosaura Hernández Vargas.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de 
nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Mariana MuredduGilabert. Amparo en 
revisión 1323/98.—Luis Alberto Muy Ceballos.—28 de septiembre de 1999.—Unanimidad de 
nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: 
Humberto Román Palacios.—Secretario: Tereso Ramos Hernández. Amparo en revisión 
690/99.—Edgardo Medina Durán.—28 de septiembre de 1011616. 324. Pleno. Novena Época. 
Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera 
Parte - SCJN Décima Cuarta Sección – Seguridad jurídica, Pág. 1315. -1-1999.—Unanimidad de 
nueve votos.—Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: 
Juan N. Silva Meza.—Secretaria: María del Socorro Olivares de Fabela. El Tribunal Pleno, en su 
sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2000, la 
tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 
13, Pleno, tesis P./J. 61/2000; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 413; y véase voto en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 483. 

 
Particular apreciación reviste la siguiente tesis para dar mayor uniformidad y congruencia a las propuestas de 
reforma en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo: 
 

 MATRIMONIO. EL TÉRMINO "CÓNYUGE" COMPRENDE A LOS INTEGRANTES DE 
MATRIMONIOS HETEROSEXUALES Y A LOS DEL MISMO SEXO (REFORMA AL 
ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Si bien es 
cierto que antes de la reforma referida, el concepto de "cónyuge" se encontraba reservado a las 
parejas heterosexuales, en tanto el artículo 146 del referido ordenamiento establecía como 
matrimonio la unión libre de un hombre y una mujer, también lo es que al redefinirse este último 
con motivo de dicha reforma como la unión libre de dos personas, los alcances jurídicos del 
citado precepto fueron modificados, de manera que actualmente, en el Distrito Federal, también 
se reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres o 
por dos mujeres. 

Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 
2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia 
respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de 
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julio en curso, aprobó, con el número XXV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito 
Federal, a cuatro de julio de dos mil once. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INTERNACIONAL 
 
En el nivel internacional, existen un conjunto deinstrumentos jurídicos, resoluciones y observaciones emitidas 
por organismos internacionales, en los que se han fijado los criterios con que los Estados deben regir su 
actuación para asegurar que todas las personas gocen de forma efectiva de sus derechos humanos sin 
restricción alguna por causa de su orientación sexual o identidad de género. 
 
En cumplimiento a estos criterios y disposiciones, el Estado mexicano está obligado a modificar su 
legislación interna para que ésta sea compatible con el disfrute universal de todos los derechos humanos, de 
manera que la familia se conciba en atención a los cambios económicos y sociales que se han producido 
recientemente en el país y en el extranjero, para reconocer los matrimonios o uniones, celebrados entre 
personas del mismo sexo, de manera que se hagan extensivos a éstas los derechos reconocidos a partir de 
tales actos jurídicos, como sucede en los casos de matrimonio o uniones celebradas entre personas de sexos 
diversos, entre ellos, el derecho a la seguridad social. 
 
En suma, ningún órgano, institución, servidor público tienen la potestad y el alcance para modificar la 
naturaleza o los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como de la seguridad social 
contenidos en la legislación mexicana. 
 

A) Resoluciones y observaciones: 
 

1. Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de los Estándares y Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Cuestiones de Orientación e Identidad de Género,44 presentados por el 
Consejo de Naciones Unidas el 26 de marzo de 2007, establecen el compromiso de los Estados para 
modificar toda legislación, a fin de asegurar su compatibilidad con el disfrute universal de todos los 
derechos humanos de las personas, sin que la orientación sexual o identidad de género sean 
impedimento para ello.  

 
En esa tesitura, se consagra el derecho de toda persona a formar una familia, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de género, reconociendo que existen diversas configuraciones de familia; de 
ahí que el numeral 13 de los Principios disponga que:  
 
Los Estados adoptarán tomas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias, a 
fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género, a la seguridad social y otras medidas de protección social […] beneficios familiares, 
beneficios funerarios, pensiones y demás beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas 
como resultado de su enfermedad o muerte. 
 
De igual forma, en el inciso E) del numeral 24 se establece el compromiso de los gobiernos para asegurarse 
de que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre 
personas del mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de 
sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible en igualdad de condiciones para 
personas del mismo sexo casadas o en sociedad de convivencia registrada.  
 

2. En el Programa de Acción sustentado en la Conferencia Internacional de Población y el Desarrollo, 
celebrada en El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1994, se sostuvo que el vertiginoso cambio 
que se suscita en el ámbito demográfico y socioeconómico impacta directamente en la constitución y 
concepción de la estructura familiar, razón por la cual, es insostenible en la actualidad sustentar las 
ideas tradicionales de la familia, pues dichos prototipos no son compatibles con los cambios 



 GACETA DEL SENADO Página 158 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

económicos y sociales que se han venido produciendo recientemente. 
 

3. En la Observación General 16, de fecha 6 de abril de 1988, emitida por el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vinculada con el Derecho al Respeto de la 
Privacidad, Familia, Domicilio y Correspondencia, así como a la protección del Honor y la 
Reputación, se indica que el concepto de familia deberá interpretarse con un criterio amplio, como se 
entiende en la sociedad del Estado de que se trate.  

 
4. Se debe recordar el posicionamiento que realizó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas en su resolución concerniente al 17° periodo de sesiones, celebrado el 17 de junio de 2011, 
referente a los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en el que se expresa la 
grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo que 
se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género, motivo por el que se 
solicita a la Alta Comisionada, documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de 
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género en todas las 
regiones del mundo. 

 
 

B) Disposiciones jurídicas internacionales: 
 

Son categóricos los textos de los artículos 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
5.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, 4° del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que 
a continuación se transcriben, al establecer que debe imperar la igualdad de las personas para su 
protección ante la ley, por lo que no puede restringirse o menoscabarse ninguno de su derechos 
reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna. 

 
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

dispone en su ARTÍCULO 5.2 “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado.” 
 

2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 
de marzo de 1981, establece en su ARTÍCULO 5.2: “No podrá admitirse restricción o menoscabo 
de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce 
o los reconoce en menor grado.” 

 
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ratificada por México el 24 

de marzo de 1981, reza en su ARTÍCULO 24. que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 
 

4. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, ratificado por México el 16 
de abril de 1996, en su ARTÍCULO 4, expresa que: “No podrá restringirse o menoscabarse 
ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o 
de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los 
reconoce en menor grado.” 

 
 
CONSIDERANDO, que: 
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Con base en uno de los principios que es columna vertebral para el ejercicio de los derechos y garantías 
fundamentales de los gobernados, y también el límite de la actuación de toda autoridad, como lo es el 
principio de legalidad, y a efecto de garantizar la observación y cumplimiento de los principios de igualdad y 
no discriminación previstos en nuestro orden constitucional, así como superar y evitar cualquier 
interpretación y aplicación discrecional de las leyes que se aleje del contenido y esencia de los mismos, por 
parte de cualquier autoridad del estado, particularmente en materia de seguridad social. 
 
Es al legislador ordinario con base en tal principio, a quien le compete expedir las modificaciones que tengan 
dicho propósito y precisar categóricamente en la legislación correspondiente las hipótesis normativas que 
garanticen el acceso y disfrute de los beneficios de la seguridad social para los cónyuges del mismo sexo de 
las aseguradas o asegurados, pensionadas o pensionados. 
 
En el orden interno, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. Asimismo, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, sin dejar de señalar que todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Dicho precepto también prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.  
 
Los artículos 4 y 123, apartado B), fracción XI de nuestro Código Político, contemplan respectivamente, la 
protección de la organización y el desarrollo de la familia; y el derecho a la seguridad social. 
 
Por su parte, el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a 
ladiscriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
 
En consecuencia, proponemos este conjunto de reformas legales, atendiendo a dichos principios; al principio 
pro persona establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
tratados internacionales de que México es parte y a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, para asegurar el acceso y disfrute a la seguridad social a los cónyuges del mismo sexo de 
quienes se encuentran aseguradas o asegurados en el IMSS o el ISSSTE. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
No aprobar esta Iniciativa, es lapidar la voluntad y la exigencia de la sociedad mexicana, para hacer posible 
su convivencia, en un marco de respeto a los derechos humanos, exenta de todo tipo de discriminación y en 
condiciones de igualdad para el ejercicio de los mismos, en este caso, al derecho a la seguridad social. 
 
Permitir que se continúe violentando nuestra Constitución Política y no legislar para evitar que se sigan 
cometiendo atropellos y vejaciones a los derechos más elementales, es ir en un contrasentido a la aspiración 
del Estado mexicano, por fortalecer y consolidar su democracia. 
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Por lo antes expuesto nos permitimos poner a la consideración de este Senado de la República, el siguiente  
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES DEL 
SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reformanlos artículos64, fracciones II, III, IV V y VI; 65, 66, 84; 127, 
fracción IV; 130; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 144; 171, fracción II; 193; 201; 205; 209; 241 y 242 de la 
Ley del Seguro Social, se adicionauna fracción XII Bis al artículo 5 A; y se deroganlos segundos párrafos de 
las fracciones III y IV del artículo 84 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
 
Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XII. … 
 
XII Bis.Cónyuge: comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo; 
 
XIII. a XIX. … 

 
CAPITULO III 

DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 
 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

 
Artículo 64. …. 
 
… 
 
… 
 
I. … 
 
… 
II.Al cónyuge supérstite del aseguradose le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que 
hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no 
podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida; 
 
III. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de susascendientes en primer grado, que se 
encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que 
hubiese correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá 
cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo; 
 
IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de uno u otro de susascendientes en primer grado, menores 
de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiera correspondido 
al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano 
cumpla dieciséis años. 
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… 
 
V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente falleciera el otro ascendiente, la pensión de 
orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del segundo 
ascendiente y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones, y 
 
VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de ambosascendientes, menores de dieciséis años o hasta 
veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se 
encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una 
pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de 
incapacidad permanente total. 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo 65. Sólo a falta de cónyuge supérstite tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II 
del artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco 
años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o 
concubinarios, ninguno de ellos gozará de la pensión. 
 
Artículo 66. … 
 
... 
 
A falta de cónyuge supérstite, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los 
ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual 
al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad 
permanente total. 
 
Tratándose del cónyuge supérstite o, en su caso, de la concubina o concubinario, la pensión se pagará 
mientras no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Al contraer matrimonio o entrar en 
concubinato, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres 
anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al 
Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma 
global que se otorgue. 

 
 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 
 
I.  El asegurado; 
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II. El pensionado por: 
 

a) Incapacidad permanente total o parcial; 
b) Invalidez; 
c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y 
d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

 
III.El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida conyugal durante los 
cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio.Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá 
derecho a la protección. 
 
Segundo Párrafo. Se deroga  
 
IV.El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, 
la concubina o concubinario si se reúnen los requisitos de la fracción III. 
 
Segundo párrafo. Se deroga 
 
V. a  VII. … 
 
VIII.Los padres del asegurado que vivan en el hogar de éste, y 
 
IX.Los padres del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito 
de convivencia señalado en la fracción VIII. 
 
Los sujetos comprendidos en las fracciones V a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas 
si reúnen además los requisitos siguientes: 
 

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y 
b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley. 

 
CAPITULO V 

DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA 
 

SECCION TERCERA 
DEL RAMO DE VIDA 

 
Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a 
sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones: 
 
I. a  III. … 

 
IV. Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el 

dictamen médico que al efecto se formule, y 
 

V. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
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...” 
 
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el que fue cónyuge del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien el asegurado o 
pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a la muerte de aquél, o con quien hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por 
invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. 
 
Segundo Párrafo. Se deroga 
 
Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del 
asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando el cónyuge 
supérstite, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta 
pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.  
 
El cónyuge supérstite, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio, recibirán una 
suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. 
 
Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciséis años, 
cuando muera uno u otro de sus ascendientesen primer grado y alguno de éstos hubiera tenido el carácter 
de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o 
haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.  
... 
... 
 
Artículo 135. La pensión del huérfano a que se refiere el artículo anterior será igual al veinte por ciento de 
la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido 
suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, se le otorgará en 
las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.  
 
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente 
falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha de la 
muerte del ascendiente. 
 
Artículo 137. Si no existieran cónyuge supérstite, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a 
pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o 
pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado 
estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de 
invalidez. 

 
 

SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES  

Y AYUDA ASISTENCIAL 
 
Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se 
concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes: 
 
I. Para el cónyuge, o en su caso, concubina o concubinario del pensionado, el quince por ciento de la 
cuantía de la pensión; 
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II. … 
 
III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos menores de dieciséis años 
se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran 
económicamente de él; 
 
IV. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, ni concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que 
dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la 
cuantía de la pensión que le corresponda, y 
 
V. … 
… 
… 
… 
…” 
 
Artículo 140. El Instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por invalidez, con excepción de los 
casos comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los cónyuges supérstites 
pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera 
permanente o continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda asistencial 
consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez que esté disfrutando el 
pensionado. 

 
 

SECCION QUINTA 
DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES  

DE INVALIDEZ Y VIDA 
 
Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas al cónyuge supérstite, o a la concubina o  concubinario y 
a los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que 
disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se 
reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.  
 
… 

 
CAPITULO VI 

DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 
 

SECCION SEXTA 
DE LA PENSION GARANTIZADA 

Artículo 171. El asegurado, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para 
contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la 
adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, en los porcentajes del capítulo V de este 
Título, recibirá del Gobierno Federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones 
correspondientes, mismas que se otorgarán en los siguientes términos:  
 
I.… 
 
II. La pensión del huérfano de algunos de sus ascendientes en primer grado será igual al veinte por ciento 
de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer. Si el huérfano lo fuera de ambos ascendientes, 
se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.  
 
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de uno de sus ascendientes y posteriormente 
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falleciera el otro, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento de la base señalada, a 
partir de la fecha de la muerte del ascendiente, y  
III. ... 
 
... 

 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reformanlos artículos 6, fracción XII, inciso a); 39; 41; fracción I; 70; 131; 
fracción II y III; 135; fracción II; y se adiciona una fracción III Bis al artículo 6 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:  

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a III. … 
 
III Bis. Cónyuge, comprende a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo; 

 
IV.a XI. … 
 
XII. Familiares derechohabientes a:  
 
a) El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera 

su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o 
concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta 
Ley;  
 

a) a  d) … 
 
…  
 
1) … 

 
 

2) … 
 
XIII. a  XXIX. … 

 
CAPÍTULO II 

SEGURO DE SALUD 
 

Sección IV 
Atención Médica Curativa y de Maternidad y Rehabilitación Física y Mental 

 
Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge o, en su caso, la concubina del Trabajador o 
del Pensionado, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa 
económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: 
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I. a III. … 
 
Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los 
Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran: 
 
I. El cónyuge, o a falta de éste, la persona con quien el Trabajador o el Pensionado ha vivido como si fuera 
su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), 
siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas 
o concubinarios, según sea el caso, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación; 
 
II. a V. … 
 
… 
 
a)ab) … 
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Sección I 
Generalidades 

 
Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del Trabajador, así 
como en cuanto a la asignación de la Pensión para el cónyuge supérstite, concubina, concubinario, hijos, 
ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la 
sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida. 
 
Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares 
Derechohabientes será el siguiente: 
 
I.… 
 
II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando 
reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la persona con quien haya vivido en 
concubinato el Trabajador o Pensionado hubiere tenido hijos, o vivido en su compañía durante los cinco 
años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 
Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá 
derecho a Pensión. 
 
… 
 
III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará, conjunta o separadamente, a 
los ascendientes en primer grado y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen 
dependido económicamente del Trabajador o Pensionado; 
 
IV.a V. … 
 
Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares Derechohabientes del 
Trabajador o Pensionado por alguna de las siguientes causas: 
 
I.… 



 GACETA DEL SENADO Página 167 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
II. Porque la Pensionada o el Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer 
matrimonio el cónyuge supérstite, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el 
importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando. 
 
La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la 
muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan 
cónyuge supérstite, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. 
 
… 
 
III. … 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, 
administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, al presente Decreto. 
 
Tercero.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adecuará las 
disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que 
correspondan, al presente Decreto. 
 
Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los siete días 
del mes de noviembre de 2013. 

 
SUSCRIBEN 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 BIS 1, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 44; Y SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 BIS 1, TODOS DE LA LEY PARA 
LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador a la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción I, 76, fracción I, 164 numerales 1y 2, 169 y 172  del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 BIS 
1, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 Y EL INCISO F) DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44; Y SE ADICIONA EL TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 BIS 1, TODOS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, con arreglo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro país, como en la mayoría de los Estadosdel orbe, gran parte de la población cubre sus 
necesidades domésticas o de esparcimiento a través de créditos, bancario y comercial, ante la eventual 
insuficiencia o caída del ingreso. 
 
Es indudable que los beneficios del crédito permiten la administración de la economía familiar y en casos 
extremos, la sobrevivencia de las familias ante la falta de recursos propios. Esta medida de emergencia 
aunque positiva, por el acceso inmediato a los bienes de consumo, genera a menudo, el sobreendeudamiento 
de los usuarios de los servicios financieros. A nadie resulta ajeno que un amplio sector de la población, usa y 
abusa de las denominadas líneas de crédito autorizadas y/o ampliadas de manera unilateral por dichas 
entidades financieras. 
 
Es práctica usual que las personas reciban en su domicilio, tarjetas de crédito que no fueron solicitadas, sin 
que medie solicitud y firma de la misma. Este hecho, lo sabemos, es subsanado con posterioridad. 
 
Lo anteriorconcluye con frecuencia, en la pérdida por embargo y remate, de buena parte del patrimonio de 
las familias, dada la imposibilidad de cubrir los adeudos en tiempo y forma. Esto implica con frecuencia la 
condena del patrimonio de la familia, a cambio de la necesaria obtención de satisfactores inmediatos. 
 
El sistema financiero mexicano está muy lejos de beneficiar de manera ordinaria a la inmensa mayoría de los 
usuarios, toda vez que, normalmente, desconocen las contingencias adversas del inadecuado manejo del 
crédito, o bien opta por aceptarlas ante la crisis económica y adversidad a la que se enfrenta. -me refiero, sin 
duda, a las cláusula inadvertidas en los contratos- la cual apareja medios de recuperación asociados al 
embargo. 
 
Resulta evidente que los mexicanos no se informan sobre las consecuencias del incumplimiento en las 
condiciones del manejo de dichos servicios financieros hasta que se encuentran -de plano-ante la eventualidad 
del embargo o inmersos en juicios que trastocan no solo su economía, sino además, su tranquilidad, ante el 
acoso de despachos jurídicos encargados de la recuperación y cobranza de deuda. 

Sin perjuicio de la deficiente educación en torno al manejo del crédito que otorgan las entidades financieras, 
debe decirse que uno de los factores que desencadenan sin duda, el sobreendeudamiento de los usuarios, se 
centra en el otorgamiento indiscriminado de tarjetas de crédito, que sin ser solicitadas se entregan en los 
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domicilios de las personas, como ya he mencionado, quienes posteriormente autorizan la recepción y uso con 
beneplácito, bajo la falsa premisa del beneficio inmediato. 

En efecto, se trata de una falsa premisa, toda vez que estosusuarios no acreditaron los ingresos necesarios 
para obtener la línea de crédito en cuestión, y en casos extremos, se trata de personas que no trabajan 
formalmente y en consecuencia, no tienen ingresos fijos que les permitan cubrir el pago que entraña el uso de 
la línea de crédito otorgada. 

Sin duda alguna, el robustecimiento del sistema financiero mexicano apareja esquemas de recuperación de 
garantías, no obstante, también resulta de la mayor importancia cuidar del patrimonio de aquellos que por 
necesidad lo ofrecieron en garantía, limitando el otorgamiento del crédito a la condición de conocimiento 
expreso de las condiciones del mismo así como su ratificación. 

En este contexto, las entidades financieras otorgantes del crédito distan mucho de beneficiar a la población; al 
contrario, la acercan al inminente riesgo de mermar sus haberes patrimoniales ante el evidente 
incumplimiento, ello es así toda vez que no se presume la morosidad y el incumplimiento por capricho, sino 
por la franca imposibilidad para el pago. 

Podría argumentarse la responsabilidad del que obtiene el crédito y es correcto, no obstante, también lo es el 
imponer a las entidades financieras, la obligación de ofrecer el servicio y obtener el consentimiento del 
usuario, antes de enviarle la tarjeta instrumento del crédito otorgado esperando su utilización.    

No se trata, insisto, de abundar en requisitos para obtener, se trata de comprobar que el beneficiario del 
crédito, habrá de estar en condiciones mínimas de cumplir con la obligación que contrae, reduciendo al 
mínimo posible las consecuencias negativas que se derivan del eventual incumplimiento o mora en el pago, a 
fin de ampliar los márgenes de beneficio que apareja el uso del dinero plástico o crédito, al reducir al mínimo 
posible –insisto- los riesgos de recuperación para las entidades financieras como para los deudores. 
Recibir y usar una línea de crédito que no fue solicitada y/o ratificada por medio de firma ante las entidades 
financieras, no implica evidentemente y por razones naturales, que los usuarios no la utilicen, e incluso se 
sobregiren; al contrario, el hecho de proporcionar créditos a la población que enfrenta por cualquier causa 
adversidades económicas, le resuelve en el cortísimo plazo, ciertas necesidades, no obstante, la realidad es 
que no puede pagar, lo que inminentemente conlleva la liquidación de los bienes de los deudores ante la 
incapacidad de cumplir con la obligación del pago de dicha deuda. 
La presente Iniciativa plantea en este orden de ideas, robustecer la responsabilidad de las entidades 
financieras en el otorgamiento o incremento en la línea de crédito, para lo cual, se plantea integrar en la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la obligación de recabar la ratificación 
del solicitante, a través de la manifestación expresa de la voluntad, mediante firma autógrafa o electrónica. 
Toda vez que el objeto de esta Ley consigna entre otros, precisamente la regulación en torno al 
“…otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, con el fin de garantizar la 
transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público..."11 
Si bien es cierto que no existe fórmula mágica que garantice la inhibición del mal manejo de las tarjetas de 
crédito, también lo es que el cumplimiento por parte de las entidades financieras en torno a la viabilidad para 
otorgar, y el hecho de recabar firma de solicitud como ya ocurre e incorporar la ratificación de la misma, 
abona a la condición de responsabilidad compartida entre otorgante y beneficiario de los créditos ya sean 
bancarios o comerciales, al proscribir la indiscriminada entrega de plásticos, o el incremento en la línea de 
crédito de los mismos.  
De ahí la importancia de esta Iniciativa que permitirá en caso de aprobarse, inhibir la práctica común de 
otorgamiento de crédito, sin la ratificación del usuario o cliente, en la solicitud de crédito correspondiente.  
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

Proyecto de Decreto 
Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 18 Bis 1, la fracción VII del artículo 42 y el inciso f) de la 
fracción I del artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo al artículo 18 Bis 1, todos de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

                                                 
11 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 1°. 
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Artículo 18 Bis 1.… 
Las Entidades sólo podrán elevar el límite de crédito en créditos, préstamos o financiamientos 
revolventes asociados a una tarjeta, a Clientes que tengan un comportamiento de cumplimiento en sus 
compromisos crediticios, acreditable, en cuyo caso la Entidad deberá formularle una oferta para elevar 
el límite de su crédito, préstamo o financiamiento. 
Para los efectos de este artículo, las Entidades deberán recabar el consentimiento expreso del cliente, 
por escrito o por medios electrónicos, así como su ratificación mediante firma autógrafa o electrónica, 
en términos de la legislación aplicable.  
Artículo 42.… 
I. a VI. … 
VII.Que incumplan con las formalidades establecidas en el artículo 18 Bis1 de la presente Ley. 
VIII y IX. … 
Artículo 44. … 
… 
I. … 
a) a e) … 
f)Incumplan con las formalidades establecidas en el artículo 18 Bis 1 de la presente Ley. 
g) a h) … 
II. … 
… 

Artículo 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 el día 12 de noviembre de dos mil trece. 
 
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA  
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DE LOS SENADORES FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, ANGÉLICA ARAUJO LARA Y LORENA 
CUÉLLAR CISNEROS, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE 
DE CADA AÑO, “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
DE PAULA 
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VALENZUELA   
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 68, ADICIONANDO UNA FRACCIÓN II BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ADOLESCENCIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 68, ADICIONANDO UNA FRACCIÓN II BIS A 
LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE LA ADOLESCENCIA. 
 
La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 68, ADICIONANDO UNA FRACCIÓN II BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA ADOLESCENCIA, de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los datos proporcionados por la UNICEF definen que la adolescencia es esencialmente una época de cambios. 
Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia 
se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven 
rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a 
construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la 
escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje. 
 
México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 
6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 
adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación 
mínima requerida. 
 
En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y 
jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% de hombres y 44.1% de 
mujeres. 
 
Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje 
predominantemente en las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven 
recortadas de manera drástica, y sus riesgos de salud aumentan. La mayoría de ellos además estará condenada 
a vivir en situación de pobreza. 
 
La falta de orientación es el alto número de embarazos prematuros. Casi medio millón de mexicanas menores 
de 20 años dieron a luz en el año 2005. En 2005 hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer 
embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de 
edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres. La 
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paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual 
no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además 
conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. 
 
En 2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no estudian y se encuentran casadas, viven en unión 
libre o están divorciadas (19.2%) con respecto a los hombres (4.5%) del mismo grupo de edad. 
 
Según la CONAPO, seguirán en aumento los embarazos en México, el nivel es de 66 hijos por cada mil 
jóvenes y en las próximas dos décadas será de 64. El fenómeno está enraizado en la pobreza y desigualdad de 
género, advierten especialistas. 
 
Durante las próximas dos décadas, las proyecciones oficiales indican que el nivel de embarazos de 
adolescentes en México continuará prácticamente en el mismo rango, lo que en opinión de especialistas en la 
materia es una alerta acerca de las fallas y omisiones en materia de educación y acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. Actualmente, el nivel es de 66 hijos por cada mil adolescentes y para los próximos años 
el indicador será de 64. 
 
 
“En cuanto a la fecundidad adolescente (grupo de mujeres que está entre 15 y 19 años), la información de las 
proyecciones de población no prevé cambios significativos, observándose un leve descenso de 66 nacidos 
vivos por cada mil adolescentes (en el año 2013) a 64 nacidos vivos para 2030”, explicó el Director General 
Adjunto de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
El embarazo de las adolescentes en México se duplicó en términos porcentuales en los últimos 30 años. En 
1970 representaba 11.4 por ciento de la población nacional; hoy representa 21.3 por ciento. Entre 2000 y 2020 
el grupo de edad más grande de la población será el de 10 a 19 años. 
 
Los más de 20 millones de adolescentes y jóvenes en México, harán decisiones y transiciones que en buena 
medida determinarán el curso de sus vidas, y en esa circunstancia el futuro del país dependerá de las 
oportunidades de desarrollo personal que se les abran. Las situaciones que influyen en la vida futura de los/las 
adolescentes son: 
 

 Abandonar o continuar en la escuela 
 Acceder a una fuente de empleo remunerada 
 El inicio de las relaciones sexuales 
 Abandonar el hogar familiar 
 Casarse o unirse y, 
 Tener el primer hijo 

 
La mitad de los jóvenes y adolescentes (49.9%) se concentran en solo siete de las 32 entidades federativas: 
Estado de México (13.3%), Distrito Federal (8.4%), Veracruz (7.0%), Jalisco (6.6%), Puebla (5.1%), 
Guanajuato (5.1%) y Michoacán (4.4%). En el grupo de edad de 15 a 24 años, 74% viven en áreas urbanas y el 
26% viven en áreas rurales. 
 
La presente generación adolescente tiene acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo que las 
generaciones previas, el perfil social es más urbano y ha aumentado el nivel promedio de escolaridad. Más de 
la mitad (59%) ha completado la educación secundaria, lo que significa mayor capacidad para acceder a la 
información y a la tecnología moderna, una mayor socialización entre los géneros y un cambio en los patrones 
de relación entre hombres y mujeres. 
 
Sin embargo, a pesar de estos cambios, el nivel educativo sigue siendo bajo en comparación con las exigencias 
de calificación en el mercado de trabajo. En el medio rural la situación es menos favorable para los jóvenes, en 
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el campo los hombres abandonan la escuela alrededor de los 15 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 
14 años. 
 
La mayoría de los adolescentes son personas solteras (97% de los hombres y 93% de las mujeres) aunque se 
estima que cerca de cinco millones están casados o viven en unión disuelta. El grupo que inicia la vida marital 
más tempranamente es el de las mujeres residentes en localidades rurales; en las edades de 15 a 19 años una de 
cada 5 está casada o unida. 
 
El inicio de la vida sexual es un acontecimiento que influye de una manera muy importante la vida de los 
jóvenes. Particularmente, entre las mujeres, la secuencia unión-actividad sexual-reproducción no siempre 
sigue este orden, pero si es determinante para el desarrollo futuro de la adolescente la secuencia y el calendario 
e que ocurren. 
 
En las prácticas para evitar un embarazo no planeado es donde se aprecia una incongruencia entre el 
conocimiento de los métodos anticonceptivos y su uso práctico. A pesar de declarar que no se busca el 
embarazo, solo la mitad de los jóvenes sexualmente activos utilizan algún tipo de métodos anticonceptivo. 
 
Adicionalmente, la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos entre las mujeres unidas de 15 a 19 años 
es la más alta de todos los grupos de edad y representa más del doble con respecto al valor estimado para todas 
las mujeres. De acuerdo a las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Población en 1997, el 
porcentaje de las adolescentes unidas de 15 a 19 años que no pudo obtener un método anticonceptivo a pesar 
de su deseo manifiesto de evitar el embarazo fue de 26.7%; esta cifra contrasta con la obtenida para el grupo 
de mujeres unidas de 15 a 49 años, donde el porcentaje estimado fue de 12.1%. 
 
Se estima que durante el año 2000 ocurrieron en el país cerca de 366 mil nacimientos de madres de 15 a 19 
años, lo que representa el 17% del total de nacimientos y una tasa específica de fecundidad de 70.1 por mil 
mujeres de ese grupo de edad. A pesar de que durante los últimos seis años el número de nacimientos se 
redujo en poco más del 10%, la prevención del embarazo no planeado en las adolescentes continúa siendo un 
desafío prioritario en salud reproductiva. 
 
Durante el año 2000 se registraron 180 muertes maternas en mujeres adolescentes, lo que representa la cuarta 
causa de defunciones en mujeres de este grupo de edad. Estos datos revelan la necesidad de adecuar los 
servicios de salud reproductiva y los métodos de prevención de los embarazos no planeados a las 
características y necesidades propias de este grupo de la población. 
 
El inicio temprano de la actividad sexual, las conductas de riesgo, el deterioro del tejido social y la falta de 
servicios apropiados para los adolescentes propician las infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA y 
los embarazos no planeados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el artículo 68, adicionando una fracción II Bis a la Ley General de Salud, en materia 
de salud sexual y reproductiva de la adolescencia. 
 
Artículo 115. Los servicios de planificación familiar comprenden: 
 
I… 
 
II… 
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II BIS. Atención sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando 
programas de difusión y el acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, 
considerando que la atención de la salud reproductiva y anticoncepción para los adolescentes debe ser 
eficiente y no discrecional. 
 
III a VI… 

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

 
SEGUNDO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los5días del mes denoviembre de 2013. 
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DE SENADORAS Y SENADORES DE LOSGRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
DEL PARTIDO DE LAREVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LALEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 
PENAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 120 Y 121 DE 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CON LA FINALIDAD DE REGULAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN NUESTRO 
PAÍS. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRAGASTÉLUM 
BAJO  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 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 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD, EN 
MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la protección de la salud se encuentra previsto en el tercer párrafo del artículo 4º de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

La Ley General de Salud, en su artículo 2o, prevé como finalidades del derecho a la protección de la salud las 
siguientes: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la 
prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana; la protección y el acrecentamiento de los 
valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social 
que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el reconocimiento para el adecuado 
aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación 
científica y tecnológica para la salud.  

El artículo 27 del mismo ordenamiento, prevé como servicios básicos los siguientes: la educación para la 
salud; la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; la 
prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más 
frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la 
salud mental, la prevención y el control de las enfermedades bucodentales, la disponibilidad de medicamentos 
y otros insumos esenciales para la protección de la salud, la promoción del mejoramiento de la nutrición y la 
asistencia social a los grupos más vulnerables. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, en su estrategia 2.3.4., establece que se garantizará el acceso efectivo a 
servicios de salud de calidad. En sus líneas de acción se encuentra: Mejorar la calidad en la formación de los 
recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Así como 
garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros y por ultimo implementar programas orientados a 
elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas. Por último, desarrollar y fortalecer 
la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. 

Por otra parte, las correspondientes leyes de salud locales, en su conjunto normativo, le dan sentido práctico y 
operativo al derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4 párrafo tercero, de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y cuyas directrices esenciales desarrolla la Ley General de Salud.  

En el ámbito internacional existen normas respecto de la protección de la salud, como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala que: 

 
 

SEN. JOSÉ 
MARÍA 
MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ  
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1. Los estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figuraran las necesarias para:  
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 

otra índole, y la lucha contra ellas y 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 

de enfermedad 

La Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los 
Estados de buscar su cumplimiento progresivo y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de 
sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. 

Los numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 
reconocen el derecho a toda persona a la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la 
salud como un bien público; además, en su Preámbulo asienta que:“…La estrecha relación que existe entre la 
vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto 
las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que se encuentra su base en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana por lo cual exige una tutela y promoción permanente 
con el objeto de lograr vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la 
realización de otros.” 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 8.1, señala que: “Los Estados deben adoptar, en 
el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, 
entre otras cosas, la igualdad de  oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la 
educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos”, 
y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica en su artículo XI que: “Toda 
persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad”.  

De igual forma existen otros instrumentos internacionales que establecen el derecho a la protección de la 
salud tal es el caso del inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el 
artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena de 1993.   

Finalmente, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce 
a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos, de ahí que todo ser humano tenga derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 
permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos 
procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los 
programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de instrumentos 
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jurídicos concretos.  

Es preciso reconocer que la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, y 
que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud.  

De ahí que sea posible afirmar que el derecho a la salud no sólo debe entenderse como un derecho a estar 
sano, ya que éste entraña dos dimensiones: en la primera de ellas podemos ubicar un cúmulo de libertades, 
como el control de la salud, y la libertad sexual y genésica; en segundo lugar encontramos el derecho a exigir 
un sistema capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, es aquí donde podemos ubicar un 
ámbito claro de responsabilidades a cargo de los órganos del Estado.  

El derecho a la protección de la salud sólo se puede alcanzar por medio del cumplimiento puntual de las 
obligaciones básicas del Estado mexicano, orientadas al respeto que se le exige de abstenerse de intervenir, 
directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a la salud; al deber que tienen las instituciones públicas de 
adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en la protección de la salud, y el deber jurídico de las 
autoridades vinculadas con los servicios públicos de protección de la salud de adoptar las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a este derecho.  

El Estado, a través del sistema de salud, también tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad en la 
prestación de ese servicio, facilitando el acceso a toda la población que lo requiera, especialmente a quienes 
están en condiciones socioeconómicas menos favorables; para tales efectos, el Estado está obligado a 
garantizar la eficacia en la prestación del servicio de salud, otorgando todas las facilidades materiales e 
institucionales previstas en el orden jurídico interno e internacional, a fin de poner en práctica políticas 
públicas sanitarias y sociales orientadas a proporcionar información de salud en general, así como para 
prevenir enfermedades y desnutrición, y brindar óptima atención médica a toda la sociedad en general, en 
especial a los grupos vulnerables y desprotegidos.  

En México, la igualdad en la prestación de ese servicio de salud, así como del acceso a toda la población que 
lo requiera, especialmente a quienes están en condiciones socioeconómicas menos favorables, dista de ser una 
realidad. 

Irma López Aurelio, indígena mazateca, refleja los males que mantienen a México anclado en la falta de 
servicios básicos y el subdesarrollo. Una mujer, que por ser pobre y no hablar de manera fluida el español, no 
consiguió darse a entender o cuando menos, llamar la atención de los servidores públicos por lo que se vio 
orillada a dar a luz en el jardín de la clínica a la que había acudido. Ello, nos debe hacer reflexionar, la 
importancia de convertir en una realidad, el derecho a la salud. 

Es injusto mencionar que esta situación sucede en todas las clínicas con las mismas necesidades, es decir, sin 
instalaciones adecuadas, falta de material médico o de plantilla de médicos, en el mejor de los casos se 
privilegia el sentido común y la atención de urgencia para quienes más lo necesitan. Sin embargo, esta 
situación parece sersolo el inicio de una lista interminable de falta de atención médica por parte de los 
funcionarios públicos, así como del desgaste actual del sistema nacional de salud, y de la deshumanización 
del servicio médico. 

El derecho a la protección de la salud es un derecho humano, exigible y esencial para el desarrollo armónico 
de cualquier sociedad democrática, el cual demanda necesariamente la planeación de políticas públicas y 
programas nacionales que coadyuven en la creación de infraestructura material y en la formación de recursos 
humanos suficientes para brindar un servicio de salud de alta calidad y eficiencia en todo el país.  

El caso de José Sánchez Carrasco, jornalero de Casas Grandes, Chihuahua, quien murió luego de que se le 
negará la atención médica en el Hospital General de Guaymas, Sonora; agonizó durante cinco días y murió 
sin ser atendidoen la puerta del Hospital. Esta situación provocó que fuera destituido el director del Hospital, 
Alfredo Cervantes Alcaraz, quien reconoció que le había negado la atención médica a José porque este no 
tenía dinero y seguridad social. Este casoes doloroso e impactante que retrata perfectamentela apatía humana 
de la presencia de un ser humano con la necesidadinminente de atención médica y la falta de sentido común 
de apoyar a quienes más lo necesitan. 
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La lista sigue; unos días después en el mismo estado de Sonora, Audelia Moreno, esposa de un minero 
retirado de Cananea, fue sacada prácticamente del quirófano cuando estaba en la etapa pre operatoria; ella fue 
al Centro de Salud en Cananea y de ahí la trasladaron de urgencia al Hospital General de Hermosillo, Sonora, 
donde no le dijeron que no la podían atender porque Francisco Edmundo Munguía Varela, subsecretario de 
Administración de la Secretaría de Salud en Sonora, no autorizaba la operación porque los mineros retirados 
tenían agotado el PresupuestodenuncióJesús Ortega Acosta, presidente de la Asociación de Mineros 
Retirados, quien además expresó su molestia de no tener la atención con doña Audelia de regresarla a 
Cananea en ambulancia, sino que tuvo que regresar en camión a su casa. 

Más allá de cómo se defina la "cobertura universal", que el gobierno federal ha vinculado con el resultado de 
las otras reformas que impulsa, es evidente que también existen graves  problemas de insensibilidad y mala 
administración en los sistemas de salud. Es un problema de derechos humanos,de la manera en que se 
desestima la idea del respeto a la persona humana, especialmente cuando está enferma o necesitada.  

Ese desdén rompe con el discurso de los distintos partidos políticos acerca de la manera en que construyen 
sus políticas y acciones. Refleja que quienes administran hospitales y sistemas hospitalarios padecen un 
problema de madurez e incapacidad para ser flexibles cuando es necesario. Un sistema de salud que prefiere 
la muerte de personas antes que incumplir normas y reglamentos, que anteponen los intereses del sector 
publico al de los derechos de las personas, muestra que también urge formación humana y una reforma 
estructural que permita recobrar conciencia de la importancia que es atender con calidad y calidez a los 
pacientes que buscan atención médica. Es inaceptable que abatir costos  sea más importante que atender 
enfermos, especialmente los más pobres y marginados. 

Los casos de Irma, José y Audelia, nos demuestran la enorme insensibilidad de quienes administran los 
Hospitales en zonas con marginación y pobreza. Que hacen ver del derecho a la salud, derecho constitucional 
un asunto de caridad y beneficiencia. Compañeros senadores, la salud no es un servicio que se deba prestar a 
servicio de parte, es un derecho humano, consagrado en nuestra constitución y el estado debe actuar en 
consecuencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE REFORMA 

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos 
de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en 
el momento de usar los servicios, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables. 

 

Para los efectos de la presente Ley, se entienden como grupos vulnerables: los adultos mayores, los 
niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, 
en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el 
párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables  

 

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, 
se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la 
materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas. 

 

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las 
condiciones socioeconómicas del usuario. 
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Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los 
ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o 
en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud. 

 

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se 
cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias. 

 

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso 
de urgencia a toda persona que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector 
salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se 
encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de 
Salud. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a seis días del mes de noviembre de 2013 

 

SENADOR JOSE MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, 
someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

El artículo 35 de nuestra Constitución, establece el derecho de todos los ciudadanos mexicanos a votar y ser 
votados para los cargos de elección popular. La trascendencia de este artículo constitucional radica en que 
establece la forma de acceso al poder público en nuestro país y las prerrogativas que tienen los ciudadanos y 
los partidos políticos respecto a los procesos electorales y la representación política. 

No obstante, al día de hoy en nuestro marco jurídico no existe algún instrumento legal que vincule la figura 
de candidato a algún cargo de elección y la de representante o funcionario público. Es decir, no hay ningún 
procedimiento legal que responsabilice al servidor público de elección popular con la plataforma electoral 
que presenta cualquier candidato al registrarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE), en los términos que lo 
establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).   

Las respectivas plataformas políticas que se traducen la gran mayoría de las veces en propuestas de campaña, 
deben de trascender al ejercicio del cargo público para el que haya sido electo algún candidato, en virtud de 
que es a través de estas como se ganó el voto del electorado.  

Si un representante popular va en contra de las propuestas que presentó en campaña, o incluso si basa su 
programa de gobierno, su agenda legislativa o impulsa un programa o vota favorablemente alguna 
disposición que no sea congruente con sus propuestas de campaña, representa un agravio y un engaño al 
electorado, que evidentemente no debe de ser permitido y debe ser sancionado.  

Si bien hemos logrado establecer importantes mecanismos de apertura del gobierno y de  rendición de cuentas 
por parte de los representantes populares con la sociedad, en materias como el acceso a la información, el 
manejo e implementación de recursos públicos, así como en la reciente modificación de Consulta Popular, es 
fundamental dar un siguiente paso que empodere aún más al Ciudadano frente a los poderes públicos. 

Ese siguiente paso, consiste en brindar a los mexicanos las condiciones jurídicas y políticas que propicien la 
instauración de un régimen político donde el vínculo entre la sociedad civil y sus representantes sea sólido y 
estrecho. Esto podemos lograrlo estableciendo medidas que incidan en el aumentodel número de votantes en 
las elecciones federales y locales, propiciandoque los mexicanos se involucren de mejor manera con sus 
representantes, y sobre todo, asentando mecanismos efectivos de evaluación por parte de los ciudadanos hacia 
los servidores públicos de elección popular, lo cual no debe limitarse exclusivamente a emitir un voto a favor 
o en contra de determinado candidato o en el peor de los casos, a no emitir su sufragio. 

Para lograr lo anterior, debemos de evitar escenarios como los que se tuvieron en el Congreso de la Unión en 
las últimas semanas durante la discusión de la llamada Reforma Hacendaria donde no se pudo apreciar la 
congruencia entre varias de las propuestas de campaña de varios de los legisladores y los votos que emitieron 
para aprobar el alza de impuestos a la ciudadanía.  

Lo ocurrido en estos días, debe ser un punto y aparte en la forma en que los servidores públicos se 
comprometen con sus representados. Sin duda, los esquemas jurídicos vigentes hacen que en nuestro régimen 
político no pueda expresarse la voluntad de la ciudadanía cuando sus representantes no cumplen con lo que 

 
 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY  
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prometieron en sus campañas, es decir, cuando buscaron ganarse la confianza de los votantes. El único medio 
del que disponen los ciudadanos es la próxima elección, tiempo en el cual el funcionario por el cual votaron 
habrá ya cumplido con su gestión sin estar su permanencia vinculada al cumplimiento de las propuestas que 
lo llevaron a ese cargo. 

Lo que se propone en esta Iniciativa, consiste en introducir en nuestra Constitución el derecho de los 
ciudadanos dela Revocación de Mandato, misma que estará vinculada al cumplimiento de las propuestas de 
campaña de un candidato con su futuro desempeño en cualquier cargo público. Del mismo modo se propone 
la promulgación de una Ley Secundaría que articule el procedimiento mediante el cual se podrá llevar a cabo 
esta importante disposición.   

Con la creación de este nuevo derecho para los mexicanos, se repercutirá positivamente en la vida política de 
nuestro país, propiciando una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos de nuestra república, toda 
vez que con esta herramienta jurídica podrán disponer de si su representante o gobernante se mantiene en el 
desempeño del cargo que le han conferido a través de su voto.   

Del mismo modo, esta reforma constitucional haría que los partidos políticos asuman una mayor 
responsabilidad en el planteamiento de sus plataformas electorales, y a los candidatos ser más mesurados y 
responsables en la proyección de sus propuestas de campaña, los cuales, sin duda son elementos valiosísimos 
en el desarrollo de la vida pública de cualquier país.    

En países de América Latina como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú existen dispositivos de esta índole 
en sus Constituciones, los cuales se instrumentan a través de leyes secundarias que, según sea el caso, delegan 
a Autoridades o Tribunales Electorales la integración y procedimiento de la Revocación del Mandato.  

México vive en estos momentos un proceso político especialmente importante, la ciudadanía reclama mejores 
mecanismos de representación y evaluación de las políticas emprendidas por sus representantes, así como el 
desempeño de estos, nuestra obligación como legisladores es concentrar esas demandas que han sido 
históricas y conducirlas a que queden establecidas en nuestras leyes.  

En ese tenor, gran parte de la ciudadanía  se dejó sentir durante la discusión de la Reforma Hacendaria y el 
modo como algunos legisladores hicieron oídos sordos a ello, debe ser un precedente que no se debe de 
repetir, por lo cual es menester incluir en nuestra Carta Magna un mecanismo como la Revocación de 
Mandato. 

Actualmente nos encontramos discutiendo una reforma político-electoral que tiene el objetivo de modificar el 
esquema de organización y justicia electoral de nuestro país, por lo cual incluir en esta reforma un mecanismo 
como la Revocación de Mandato, será fundamental para seguir en la construcción de una mejor democracia 
para México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se adiciona una Fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, recorriéndose la actual Fracción IV y las Fracciones subsecuentes, para quedar como sigue: 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

I. a III. … 

IV. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente y por los cuales hayan votado, 
bajo lo estipulado por esta Constitución y las Leyes en la materia.  

… 
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Transitorios 

 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La legislación secundaria, en su respectivo ámbito de competencia, deberá ser 
adecuada a lo dispuesto en la presente reforma. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 7días 
del mes de noviembre del año dos mil trece. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

