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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2013. 
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Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura 
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Angélica Rojas Hernández y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 115 de la 

Ley General de Salud. 

 

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

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 73, fracción III de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso de la Información Pública Gubernamental. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
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la Ley General de Turismo. 
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Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, el que 

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

Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la 

actual en su orden, al artículo 8; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; y una 

fracción XI al artículo 86 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, 

primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de 

cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”. 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la 

Atmósfera. 

 

De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa como 
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integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos 

Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. 

 

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

relación con el proyecto de adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 

la Ley General de Vida Silvestre. (Dictamen en sentido negativo) 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Inversión Extranjera. (Dictamen 

en sentido negativo) 

 

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

contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2012 

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

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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

el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 3 de 

septiembre de 2013 por el que se desechó el proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 18 de abril de 2013 por el que se 

desechó el proyecto de decreto que adicionaba el artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el 

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 

2006. 

 

Tres, de la Comisión de Marina, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Por el que el Senado de la República reconoce las acciones de vigilancia que realiza la Secretaría de 

Marina en el mar y el litoral mexicano y le exhorta a redoblar los esfuerzos e intensificar dicha labor en el 

pacífico norte. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba la comparecencia del Secretario de Marina. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a declarar el 14 de abril "Día de la Primer Batalla 

Aeronaval". 

 

De la Comisión para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes 

ejecutivos de los tres niveles de gobierno a adoptar e implementar las recomendaciones de la resolución 

66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las medidas que se proponen para 

2013, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. 

 

Dos, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 En torno a distintas problemáticas relacionadas con la presa "Picachos" en el estado de Sinaloa. 

 Por el que el Senado de la República externa su reconocimiento y congratulación por la nueva 

elección de los Estados Unidos Mexicanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

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

 

 Que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a realizar las investigaciones y estudios 

minuciosos que permitan conocer la situación económica del estado de Morelos, de manera primordial, y en 

general de todo el país; que incida en el aspecto laboral. 
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 Que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la relación laboral existente entre 

las empresas turísticas en Quintana Roo con sus empleados. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar de manera eficiente políticas 

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

 Que exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social a rediseñar la estrategia programática de 

atención a los jornaleros agrícolas, con objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los 

derechos humanos. 

 Que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a enviar un informe escrito a fin 

de evaluar la aplicación de políticas públicas que entraron en vigor, como consecuencia de la aprobación y 

promulgación de la reforma laboral. 

 Que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a generar un programa institucional de 

operativos sorpresa a empresas que contratan a jornaleros migrantes, sin necesidad de denuncia expresa. 

 Que exhorta a los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y 

Transportes a informar los avances que han tenido en su papel como mediadores en el conflicto colectivo de 

naturaleza económica entre la asociación sindical de sobrecargos de Aviación de México y la empresa 

Aerovías de México S.A. de C.V. 

 Que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar acerca de las razones por las 

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

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los integrantes del Congreso de la Unión a 

impulsar un plan de recuperación sostenido del poder adquisitivo de los salarios y sueldos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a las organizaciones sindicales a sumarse a los 

trabajos de estudio y dictamen de la Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia laboral. 

 

PROPOSICIONES 

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del 

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

Ejecutivo Federal, así como a los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal, a reforzar las acciones y 

estrategias emprendidas hacia el mejoramiento del nivel educativo, particularmente, en la educación básica. 

 

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

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a requerir a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias para que comparezca e informe a la Comisión de Salud del Senado de la República, y explique 

las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo 

computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades 

federativas del país a que, en el marco de las fiestas decembrinas a celebrarse con motivo de la época 

navideña 2013, se implementen las acciones y medidas oportunas, con especial énfasis en la concientización 

a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol o drogas. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

PRESIDE LA SENADORA 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 

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

día jueves cinco de diciembre de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y cuatro 

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

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la 

sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes tres de diciembre de dos 

mil trece. 

 

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

fecha: 

 

1) Presentó el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las 

prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- Se publicará en la Gaceta del Senado. 

 

2) Autorizó la ampliación de plazo para la presentación del dictamen correspondiente, que 

solicitó la Comisión de Trabajo y Previsión Social para la Iniciativa de reformas a la Ley 

Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 23 de octubre pasado. 

 

 

 Se recibió del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, el Informe de su participación en la 

Misión Cités 2013a Francia, “Cooperación Interinstitucional y Territorios Sustentables”, 

celebrada del 23 al 28 de junio de 2013.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 octubre de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió 

de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como 

el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 

octubre de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al 

mes de octubre del año en curso.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

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

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

Hacendaria, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Este 

proyecto se acompaña del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados que autoriza al 

Senado, a remitir al Ejecutivo Federal el decreto, sólo con los artículos aprobados por 
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ambas Cámaras, de conformidad con lo que establece la fracción e) del artículo 72 

constitucional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma la fracción VII del 

artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 34 y 

adiciona un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de 

Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código 

Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

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

V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

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

fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se 

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

Primera. 

 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 

 

 

 

 Las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los artículos 3°, 6°, 17, 18, 21, 26, 27, 31, 41, 43, 44, 55, 56, 71, 73, 

76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 122, 123, 124, 

127, 131, 134, 135, así como la denominación del Título Quinto, de la Constitución Política 

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

Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 

y se adiciona el numeral 3 al artículo 298 del Reglamento del Senado de la República.- Se 

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

Legislativos. 

 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 

53 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de 

Crédito, en materia de remesas familiares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 51 de 

la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión 

Especial de Cambio Climático. 

 

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

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

reforman los artículos 61 y 62 de la Ley General de Salud, en materiade salud materna 

perinatal para la prevención de preeclampsia/eclampsia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

 Las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y María Lucero 

Saldaña Pérez, integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, remitieron iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 

artículo 17; y se adicionan una fracción XL, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 

8; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; y una fracción XI al 

artículo 86 a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera 

lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones del 

artículo 4 y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del 

Seguro Social.- Quedó de primera lectura. 

 

 De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 

fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley 

General de Asentamientos Humanos.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el 

Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del 

Urbanista Mexicano”.- Quedó de primera lectura. 

 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.- Quedó de primera lectura. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de lasComisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide el 

Código Nacional de Procedimientos Penales.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó 

que la Comisión de Justicia entregó propuestas de modificación al dictamen, en los 

artículos 291, 337 y 338. Se sometieron a consideración de la Asamblea, las cuales fueron 

aceptadas y se integraron al dictamen. 

En la presentación del dictamen hicieron uso de la palabra los senadores: Roberto Gil 

Zuarth, por la Comisión de Justicia; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: David 

Monreal Ávila del PT; Pablo Escudero Morales del PVEM; Manuel Camacho Solís del 

PRD; Arely Gómez González del PRI; y María del Pilar Ortega Martínez del PAN. 

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Benjamín Robles Montoya del 

PRD, para razonar su voto; José María Martínez Martínez del PAN, a favor; María 

Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. 

El Presidente de la Mesa Directiva informó de los artículos reservados: 55, por la Senadora 

Layda Sansores San Roman; 137, por la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; 

456 y la adición de 19 nuevos artículos, por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. 

El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 106 votos en pro. 

En la discusión en lo particular, la Senadora Layda Sansores presentó su reserva al artículo 

55, la cual no se admitió a discusión. El artículo 55 fue aprobado en los términos del 

dictamen, por 97 votos en pro y 4 en contra. 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó su reserva al artículo 137, la cual fue 

aprobada. El artículo 137 fue aprobado, con la modificación aceptada, por 99 votos en pro. 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo presentó su propuesta de modificación al 456 y la 

adición de 19 nuevos artículos, los cuales no se admitieron a discusión. El artículo 456 fue 

aprobado en los términos del dictamen, por 85 votos en pro y 14 en contra. 

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de aplausos en memoria de Nelson 

Mandela. 

 

(Comisión de 

Administración) 

Se recibió de la Comisión de Administración, proyecto de presupuesto de Dietas, 

Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 

2013.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la 

Cámara de Senadores en el mes de octubre de 2013.- Quedó de enterado. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el inciso h), fracción III del artículo 11 y la fracción X del artículo 28; y se 

adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o. todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente.- En la discusión en lo general intervinieron los senadores: Raúl 

Aarón Pozos Lanz del PRI, en pro; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, en pro; Isidro 

Pedraza Chávez del PRD, en pro; y Francisco Salvador López Brito del PAN, quien 

presentó una propuesta de modificación al artículo 28, la cual fue aceptada por la 

Asamblea y se incorporó al texto del dictamen. El proyecto de decreto fue aprobado por 93 

votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

(Proposiciones) El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 

General de la República a formar una fiscalía especial que pueda esclarecer y dar cuenta 

sobre los hechos ocurridos en torno al Señor Ygnacio López Mendoza.- Se turnó a la 

Comisión de Justicia. 

 

(Acuerdo de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

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

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

económica. 

 

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

 

 Del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

conpunto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 

otorgar una prórroga de seis meses a la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales 

por internet.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer 

una efectiva estrategia que permita regularizar los instrumentos de organización agraria 

básica de los núcleos agrarios.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. 

 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes federal y del estado 

de Tlaxcala para que requieran a la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. 

de C.V. a cumplir con la norma y con el acuerdo emitido por la Comisión Permanente el 9 

de enero del presente año, en relación con la concesionaria del tramo carretero San Martín 

Temexlucan Tlaxcala-El Molinito, conocida como la autopista de la muerte.- Se turnó a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 

informar sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que 

permita la protección de los sectores sociales desprotegidos; asimismo, informe acerca de las 

campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio.- Se 

turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos se sirva investigar los hechos acontecidos en Tijuana, Baja California, el 24 de 

noviembre del año en curso, por los cuales se puso en peligro a migrantes a los que se les 

engañó para que intentaran cruzar la frontera.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
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Migratorios. 

 

(Efemérides) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial de Acción contra el SIDA 2013.- 

Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y dos minutos y 

citó a la siguiente el lunes nueve de diciembre a las diecinueve horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

  

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, CON LA QUE REMITE SU PLAN DE TRABAJO PARA EL 

PERIODO 2013-2014. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

  

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON EL INFORME 

ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO, 

DURANTE EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

Y ACUERDOS POLÍTCOS 

 

Oficio No. SEL/300/1756/13. 

México, D.F., 5 de diciembre de 2013 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 100.2013.DGVP.891, el Mtro. Mario 

Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el 

Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el 

periodo enero-septiembre de 2013. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he 

referido y de su anexo. 

 

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

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

 

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

DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, 

DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, PÁRRAFO PRIMERO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE 

RÉPLICA Y REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 17 DE LA 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A CABO LA DONACIÓN DE PIEZAS U OBRAS 

REPRESENTATIVAS DE CADA RECINTO LEGISLATIVO AL MUSEO LEGISLATIVO "SENTIMIENTOS DE LA 

NACIÓN", CON EL PROPÓSITO DE QUE SEA LA SEDE QUE ALBERGUE EL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL 

PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO. 
 
 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-8-2673 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTES. 

 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el 

Acuerdo que a continuación se transcribe: 

 

"Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, a los Congresos Locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que lleven a cabo la donación de piezas u obras 

representativas de cada recinto legislativo al Museo Legislativo "Sentimientos de la Nación", con el propósito 

de que sea la sede que albergue el patrimonio histórico del Poder Legislativo en México." 

 

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar. 

 

 

 

México, D. F., a 13 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL 

SECRETARIA 
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ACUERDO PARA IMPULSAR LA DECLARATORIA DEL PRÓXIMO "2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ", EN VIRTUD 

DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO. 
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INICIATIVAS 

  

 

DE LAS SENADORAS LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ADRIANA 

DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA 

GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MARÍA 

DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

II DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Las suscritas Senadoras LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

SONIA MENDOZA DÍAZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ y MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción  II y 135 de la Constitución Política de los  Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; 169; 172 y demás relativos 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su 

digno conducto, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Recientemente se conmemoró el sexagésimo aniversario del Reconocimiento del Derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas. Este acontecimiento confirmó el legítimo derecho de las mujeres a participar en la vida 

política de nuestro País. 

 

En ese contexto se cuestionó la actual integración de los poderes e instituciones que integran el Sistema 

Político Mexicano. Entre otros aspectos se puso en evidencia la desigual conformación del gabinete 

presidencial debido  a que actualmente solo tres mujeres forman partecomo titulares  de las Secretarías de 

Salud, Desarrollo Social y Turismo, aunado a ello es de señalarse que los temas que ocupan a estas 

Secretarías no son relacionados con seguridad o gobernabilidad.  

 

Es por ello que esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la inclusión de las mujeres en el gabinete 

presidencial lo cual implicaría no solo a las dependencias que enumera el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, es decir al gabinete legal sino también al denominado gabinete ampliado, 

esto es a  los titulares de los organismos paraestatales y entidades descentralizadas cuyos titulares 

sondesignados por el Presidente de la República. 

 

Santiago Nieto Castillo en su obra “Los Derechos en los tiempos del Género ( de mujeres, feminismo y 

derechos)” Señala que de acuerdo  con los datos  del Instituto Nacional de las Mujeres, la composición 

porcentual del Senado de la República es totalmente desigual. La Cámara Alta está compuesta por 66.41% de 

hombres contra 35.59% de mujeres. 

 

El cuadro que se produce a continuación, tomado de la obra de Nieto Castillo, refleja el panorama reciente de 

los espacios ocupados por mujeres en el Poder Público: 

 

Institución Año Mujeres Hombres Total 
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Cámara de 

Senadores 

2012 35.59% 66.41% 100% 

Cámara de 

Diputados  

2012 36.80% 63.20% 100% 

SCJN 2012 18.18% 81.82% 100% 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal 

2012 0 85.7% 85.7% (Una 

designación 

pendiente) 

Congresos 

Locales 

2011 22.37% 77.63% 100% 

Presidencias 

Municipales 

2012 6.84% 93.16% 100% 

Regidores 2011 38.46% 61.54% 100% 

Síndicos  2011 26.81% 73.19% 100% 

Gubernaturas 2013 0 100 100% 

 

En este contexto es importante hacer referencia al Acuerdo CG94/12 del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos 

del Instituto, para el PEF 2011-2012. El cual en su considerando Quinto dispone: 

 

“a) Que es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular; 

 

b) Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las 

candidaturas a cargos de elección popular; 

 

c) Que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad 

de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de 

la Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.” 

 

Estos criterios sentaron un precedente importante para que tanto la Cámara de Diputados y Senadores cuenten 

actualmente con el mayor número de Diputadas y Senadoras en su historia. 

 

El Partido Acción Nacional ha impulsado desde sus inicios, el acceso de las mujeres al poder 

público.Legisladores Federales y Locales hemos presentado múltiples reformas constitucionales y legales, así 

como diversos exhortos con ese fin, convencidos que la equidad de género debe permitir a hombres y mujeres 

las mismas oportunidades, lo cual implica igualdad de responsabilidades. 

 

Coincidimos con lo establecido en la Estrategia de Igualdad de Género, 2008- 2011, del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ahí se establece que se debe considerar que la paridad de 

Género  es un mecanismo necesario para mejorar la eficacia de las organizaciones. 

 

No menos importante es hacer referencia a los esfuerzos que a nivel internacional se han realizado a fin de 

proteger los derechos de las mujeres, es el caso de la"Convención de Belém do Pará" La cual tiene el 

propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan 

afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en 

el privado.(Adoptada en: Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio 

de 1998) 

 

Asimismo, la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 

Ecuador, Quito; en agosto de 2007  en la cual se arribó entre otros al siguiente acuerdo: “Adoptar todas las 

medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias 
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y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y 

de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, 

legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de 

las democracias latinoamericanas y caribeñas.” 

 

 De igual forma  la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres (Beijing, 

1995) convocada por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se establecen los compromisos de 

todos los estados miembros en favor de los derechos humanos de las niñas y las mujeres y se crea el 

compromiso de tomar medidas en el campo de las leyes y los procesos judiciales, de la administración y las 

políticas públicas, de las organizaciones sociales y políticas para que la consecución real de la igualdad de las 

mujeres y de los hombres se acelere. 

 

Finalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer, indica 

que los Estados partes tomarán medidas, incluso legislativas, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el ejercicio  y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones  con el hombre. 

 

Con base  en estos antecedentes la propuesta de reforma que se presenta, busca garantizar que mujeres y 

hombres sean considerados en igualdad de oportunidades, para ocupar los más altos cargos  de 

responsabilidad en el gobierno encabezado por el Presidente de la República. 

 

Esta iniciativa es congruente con la plataforma 2012- 2018 del Partido Acción Nacional, que en el capítulo 

“Defensa de la dignidad de la mujer” propone: “Daremos un mayor impulso a la presencia femenina en los 

órganos de decisión  de los tres órdenes de gobierno, en las empresas, en los partidos políticos y en las 

organizaciones de la sociedad en general”. 

 

La presente iniciativa se funda además, en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

El artículo 1° de nuestra Constitución quinto párrafo a la letra dice: 

 

“Queda prohibida 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 los derechos y libertades de las personas.” 

 

Así mismo en su Artículo 2° inciso B dispone que: 

 

“La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 

y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos” y por último el  

Artículo 4° primer párrafo señala: “El varón y la mujer son iguales ante la ley…” 

 

En este orden la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, contempla en su Artículo 1° que el 

objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier 

persona en los términos del Artículo 1° de nuestra Constitución, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. Asimismo, la Ley en cita nos informa que corresponde al “Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social 

del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares en la eliminación de dichos obstáculos.” 
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La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5 define la Igualdad de Género 

como la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 

control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 

los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; y nos señala que la Igualdad Sustantiva 

es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

 

En mérito de lo anterior es necesario superar la igualdad meramente formal entre hombres y mujeres y 

garantizar con acciones que esta sea real. Por lo tanto resulta pertinente que exista una norma constitucional 

que motive al Poder Ejecutivo a incorporar en el diseño de sus estrategias a mujeres y hombres para la 

ejecución de las responsabilidades de Gobierno, a fin de que logremos una igualdad sustantiva. 

 

Consideramos necesario establecer un mandato constitucional para que el Presidente de la República tenga la 

obligación de garantizar que del total de los nombramientos de Secretarios de Estado que integran el gabinete 

legal y gabinete ampliado, sean nombrados en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres asignando 

el mismo porcentaje a cada género. La paridad entre los géneros implica precisamente garantizar que el 

gabinete presidencial se encuentre integrado por igual número de mujeres y hombres. 

 

Consideramos que la modificación al precepto constitucional en cita, será un precedente relevante para que en 

la integración  de los Poderes Legislativo  y Judicial se realicen las reformas necesarias, así mismo se 

reflejaría en los Estados de la República y el Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Constituyente permanente, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único: Se reforma la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

“ARTICULO 89…. 

I…. 

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, garantizando que del total de los 

nombramientos delas Secretarías de Estado, dependencias, paraestatales y entidades 

descentralizadas a su cargo, al menos la mitad de ellos sean mujeres; remover a los embajadores, 

cónsules generales y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 

empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes.  

III a XX….” 

TRANSITORIO 

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

Federación 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2013. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
 

El suscrito, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a 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 y por los 

artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del 

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

presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace décadas los problemas de nutrición infantil en nuestro país se han intensificado, por un lado 

persiste la desnutrición y por el otro el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, siendo este último un 

problema que se presenta principalmente en las zonas urbanas del país, las cuales representan más del 75% 

del total de población. 

La obesidad constituye un problema de salud pública y actualmente es uno de los padecimientos epidémicos 

de muchos países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Diversos estudios nacionales e internacionales han comprobado que el sobrepeso y obesidad contribuyen, 

entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 

alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 50% de los casos el problema se presenta 

antes de los dos años de edad, el resto se observa en los periodos de mayor crecimiento, particularmente entre 

los 5 y 16 años. 

La obesidad durante la infancia y la adolescencia es el resultado de una compleja interacción entre los 

factores genéticos, psicológicos, ambientales y, factores socioeconómicos. Por ello, es conveniente que desde 

los primeros meses de vida se adquieran buenos hábitos alimentarios y se tenga buena atención médica, para 

evitar problemas de sobrepeso y obesidad en niños, que más tarde muy probablemente se convertirán en 

adolescentes y adultos obesos. 

Actualmente muchos de los problemas relacionados con la alimentación tienen que ver con el 

desconocimiento e ignorancia sobre la correcta nutrición, propiciando malos hábitos alimenticios, lo que 

produce trastornos y desordenes de alimentación como sobrepeso y obesidad, ya que generalmente lo que se 

consume contiene un elevado índice calórico, de carbohidratos y grasas saturadas, aunado a bajos niveles de 

proteína, lo que provoca obesidad e incrementa la posibilidad de desarrollar otros trastornos de salud. 

En un reciente estudio realizado en la ciudad de Boston, Estados Unidos, se halló que los que consumen con 

frecuencia alimentos chatarra engordan alrededor de 4.5 kilos más que aquellos que lo hacen ocasionalmente, 

y tienen el doble de probabilidades de desarrollar un desorden de insulina, relacionado con la diabetes. 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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La alimentación o consumo excesivo de comida chatarra se caracteriza por un alto contenido de calorías, 

grasas y sodio (sal) y generalmente con un bajo valor nutricional y un alto contenido energético. 

Por otro lado, hay que señalar que se ha agravado el consumo de este tipo de productos debido a la influencia 

de la publicidad, con promociones y ofertas que "bombardean" a los consumidores, especialmente a los 

menores de edad, con anuncios por radio y televisión, lo que los orilla a sentirse atraídos a consumir dichos 

productos, provocando que se agrave el problema de sobrepeso y obesidad.  

Si bien es cierto que ha habido reformas legales para que se fortifiquen las harinas y que mediante 

reglamentos los anuncios publicitarios contengan mensajes que induzcan o promuevan el consumo de otros 

productos con nutrientes valiosos, la labor ha sido insuficiente, ya que el consumo desmedido de estos 

alimentos y bebidas, ha ocasionado problemas de salud en millones de niños, adolescentes y adultos. 

Por otro lado, cabe señalar que la alimentación y la nutrición han sido consideradas como derechos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados desde 1924; entre los cuales existen 

declaraciones no vinculativas, así como convenios y pactos que tienen fuerza de Ley. 

Por su parte el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, entre otras 

cosas, el derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación de los niños y niñas, el cual lleva 

implícito el derecho a la nutrición. 

Así mismo, la Ley General de Salud, establece en el Título Séptimo de la Promoción de la Salud, un Capítulo 

específico referente a la Nutrición. 

Sin embargo, es necesario establecer reformas que por un lado, obliguen a las autoridades de salud a realizar 

estudios sobre el consumo de estos productos y el impacto en la salud de niños, adolescentes y adultos, y por 

otro, limiten la publicidad, promociones y ofertas respecto a los mismos, contribuyendo así en el combate del 

consumo desmedido de alimentos y bebidas no alcohólicas de bajo contenido nutricional o elevado valor 

energético que provoquen trastornos de salud. 

Por ello, la presente iniciativa pretende reformar la Ley General de Salud para establecer en su Capítulo 

referente a la Nutrición, que la Secretaría de Salud tenga a su cargo, promover investigaciones sobre los 

efectos de la publicidad en el consumo de productos con bajo contenido nutricional y elevado valor 

energético, del abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo. 

Esta reforma contribuiría en gran medida a limitar los efectos nocivos que provoca la exagerada publicidad 

sobre el consumo excesivo de alimentos poco nutritivos o que proporcionan elementos energéticos no 

saludables y, por tanto, de las consecuencias que esto provoca. Y al facultarse a la Secretaría de Salud para 

realizar estudios sobre estos productos, del abuso y acciones para combatirlo, se pretende que haya un análisis 

real y profesional sobre el tema, obligando a las autoridades competentes a proponer alternativas y soluciones, 

toda vez que es innegable que ante la falta de datos serios y estudios oficiales, la industria de la comida 

chatarra continua ganando la batalla en este rubro. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud. 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 
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ARTÍCULO 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

I-VIII... 

IX. Promover investigaciones sobre los efectos del consumo de productos con bajo contenido 

nutricional y alto valor energético, del abuso en el consumo de los mismos y las acciones para 

controlarlo. 

 

 

 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

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

ARTÍCULOS 46 Y 73, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48, PÁRRAFO PRIMERO, 54 Y 

CUARTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto Transitorio de la Ley General de 

Turismo. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios 

de la Ley General de Turismo.  

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 

176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al 

estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma 

realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

 I.- El 28 de febrero de 2013, el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por los 

Senadores, Luz María Beristaín Navarrete, Armando Ríos Piter, Oscar Román Rosas González, Raúl Morón 

Orozco y Ángel Benjamín Robles Montoya.   

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Derivado de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Controversia Constitucional 

número 71/2009 en la cual se impugnaba el Decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se 

reformaba la fracción sexta y se derogaba la fracción séptima del artículo 42 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Iniciativa en estudio propone reformar los artículos 48, 54, y cuarto y 
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octavo transitorios de la Ley General de Turismo para generar certeza al texto normativo en cuestión y evitar 

irregularidades de coordinación de oraciones derivadas de la invalidez del primer párrafo del artículo cuarto 

transitorio de esta ley.  

En el caso del artículo 48 primer párrafo, la iniciativa propone, que sea el Reglamento de la Ley, y no la 

Secretaría de Turismo, quien establezca la información que los prestadores de servicios turísticos deberán 

proporcionar a las autoridades competentes para su instrucción obligatoria en el Registro Nacional de 

Turismo.   

En lo referente al artículo 54 de la Ley General de Turismo, se propone eliminar la palabra Secretaría y busca 

establecer que sea en el Reglamento de la Ley, así como en otras disposiciones generales administrativas, las 

que establezcan los elementos y requisitos que deben cumplir para operar los prestadores de servicios 

turísticos.  

También ésta iniciativa pretende reformar el artículo Cuarto Transitorio, a fin de señalar explícitamente que 

será el Ejecutivo Federal y no la Secretaría como está actualmente, quien emita el Reglamento de la presente 

ley. Asimismo, propone suprimir de este artículo, la parte correspondiente a que el Reglamento deberá incluir 

expresamente la reestructura administrativa de la Secretaría de Turismo.  

Finalmente, el legislador adiciona un párrafo al artículo Octavo Transitorio, a fin de que el Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretaría, informe semestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los 

avances de las acciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley General de Turismo, así como, de las 

modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría. 

 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas coinciden con el promovente de la iniciativa de mérito en el 

sentido de que la expedición y promulgación de la Ley General de Turismo, significa un avance fundamental 

para ubicar al turismo como una verdadera prioridad nacional, en tanto que este nuevo marco normativo 

busca impulsar y fomentar desde una visión federalista, una de las actividades que para México es 

componente esencial y detonante de su desarrollo económico y social. 

Asimismo, señalan que es urgente la plena aplicación de la Ley, para detonar esta actividad, que ha 

contribuido de manera fundamental a mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos por ser una fuente 

importante de generación de empleos y de divisas. 

A fin de ser un destino de clase mundial, México requiere la adopción de medidas que incentiven el sector 

turístico, implementar las políticas públicas que le den un nuevo impulso, para hacer del turismo una industria 

competitiva, moderna, sostenible y responsable, lo cual está previsto en la Ley General de Turismo.  

El contenido esencial de la resolución de la Controversia Constitucional número 71/2009, radicó en declarar 

que en materia de turismo el Congreso de la Unión puede legislar, respecto de las bases de coordinación, así 

como sobre la distribución de competencias entre distintos niveles de gobierno.  

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que es procedente y parcialmente 

fundada la Controversia Constitucional en cuestión, estableciendo en su resolutivo Cuarto que se declara la 

invalidez del artículo 54 en la porción normativa que indica: “La Secretaría Mediante” de la Ley General de 

Turismo publicada el diecisiete de junio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, así como el 

primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la misma y en vía de consecuencia, del diverso 48 en la 

porción normativa de su primer párrafo que indica: “La Secretaría”, en los términos y para los efectos 

precisados en esta resolución. 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar la Ley General de Turismo, 

a efecto de dar coherencia a la porción del texto normativo afectado con la declaratoria de invalidez.  
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En lo relativo al artículo 48 de la citada ley, al declararse inválida la palabra “La Secretaría” estas Comisiones 

Unidas coinciden con el espíritu de la propuesta realizada por el legislador autor de la iniciativa de mérito, en 

el sentido de que es necesario modificar la redacción de la ley para establecer con mayor precisión el alcance 

normativo del precepto, no obstante, para dar una mayor claridad y coherencia a la ley, proponen la siguiente 

modificación.  

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 48. La inscripción 

al Registro Nacional de 

Turismo será obligatoria 

para los prestadores de 

servicios turísticos, quienes 

deberán proveer a las 

autoridades competentes la 

información que determine 

la Secretaría, a través del 

Reglamento correspondiente.  

Los prestadores de servicios 

turísticos, a partir de que 

inicien operaciones, contarán 

con un plazo de treinta días 

naturales para inscribirse al 

Registro Nacional de 

Turismo. 

 Artículo 48. La inscripción 

al Registro Nacional de 

Turismo será obligatoria 

para los prestadores de 

servicios turísticos, quienes 

deberán proveer a las 

autoridades competentes la 

información que determine 

el Reglamento de la Ley.  

Los prestadores de 

servicios turísticos, a partir 

de que inicien operaciones, 

contarán con un plazo de 

treinta días naturales para 

inscribirse al Registro 

Nacional de Turismo. 

 Artículo 48. La inscripción al 

Registro Nacional de Turismo 

será obligatoria para los 

prestadores de servicios 

turísticos, quienes deberán 

cumplir con la información 

que determine el 

Reglamento.   

Los prestadores de servicios 

turísticos, a partir de que 

inicien operaciones, contarán 

con un plazo de treinta días 

naturales para inscribirse al 

Registro Nacional de 

Turismo. 

Es necesario señalar que la modificación propuesta atiende al hecho de que el gobernado en todo momento 

debe tener certeza jurídica de sus obligaciones previstas en la ley y normas aplicables, por ello, estas 

Comisiones Legislativas consideran que es en el Reglamento de la Ley donde se establece el alcance de la 

obligación, sin necesidad de hacer alusión a las autoridades, como actualmente está contemplado en la Ley 

General de Turismo.  

Por otra parte, estas Comisiones señalan que no es necesario establecer que la información será determinada 

por el Reglamento de la Ley,toda vezque atendiendo a la definición prevista en el artículo 3, Fr. XV, para los 

efectos de esta ley, se entenderá por Reglamento al de la Ley General de Turismo, por lo que basta con 

señalar que la información será determinada por el Reglamento.  

Con relación a la modificación propuesta al artículo 54 de la ley en cuestión, estas Comisiones Unidas, 

consideran que la misma es procedente, sin embargo, para otorgar una mayor claridad proponen la siguiente 

redacción.    

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 54. Para operar, los 

prestadores de servicios 

turísticos, deberán cumplir 

con los elementos y 

requisitos que determinen la 

Secretaría mediante las 

disposiciones reglamentarias 

correspondientes, y las 

Normas Oficiales 

Mexicanas, sin perjuicio de 

las obligaciones que les sean 

impuestas por otras 

 Artículo 54. Para operar, 

los prestadores de servicios 

turísticos deberán cumplir 

con los elementos y 

requisitos que determine el 

Reglamento de la Ley y 

las Normas Oficiales 

Mexicanas, así como otras 

disposiciones generales 

administrativas que emita 

la Secretaría, sin perjuicio 

de las obligaciones que les 

 Artículo 54. Para operar, los 

prestadores de servicios 

turísticos, deberán cumplir 

con los elementos y requisitos 

que determinen el 

Reglamento y las Normas 

Oficiales Mexicanas, sin 

perjuicio de las obligaciones 

que les sean impuestas por 

otras autoridades. 
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autoridades. sean impuestas por otras 

autoridades. 

Estas Comisiones Unidas consideran que basta con establecer en el texto normativo, que los prestadores de 

servicios turísticos deberán cumplir con lo señalado en el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicana, ya 

que como lo señala el artículo 56 de la Ley General de Turismo, la Secretaría expedirá las Normas Oficiales 

Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios turísticos, por lo que consideran innecesario incluir en 

el texto de la ley, a otras disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría. 

Asimismo, reafirman que no es necesario establecer que los elementos y requisitos serán determinados por el 

Reglamento de la Ley, toda vez que atendiendo a la definición prevista en el artículo 3, Fr. XV, para los 

efectos de esta ley se entenderá por Reglamento al de la Ley General de Turismo, por lo que basta con señalar 

que aquéllos serán determinados por el Reglamento.  

Por lo que respecta a la modificación propuesta al artículo Cuarto Transitorio, éstas Comisiones Unidas 

reconocen que de conformidad con el Artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es facultad y obligación exclusiva del Presidente de la República, promulgar y ejecutar 

las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

En este sentido, si bien es cierto que el Titular del Ejecutivo de la Unión se encuentra facultado 

constitucionalmente para expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, estas Comisiones 

Dictaminadoras consideran adecuado reformar el artículo Cuarto Transitorio de la ley, a fin de armonizarla 

con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional número 

71/2009. 

Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden en la necesidad de suprimir de este artículo transitorio lo 

referente a la obligación de supeditar la reestructuración administrativa de la Secretaría de Turismo a la 

expedición del Reglamento. Lo anterior, en virtud de que la organización y funcionamiento de las 

dependencias del Ejecutivo Federal están sujetas a la disponibilidad presupuestal de las mismas, tal como lo 

advierte el artículo octavo transitorio de la Ley General de Turismo.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con las disposiciones normativas contenidas 

en los artículos 14, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, existen disposiciones 

administrativas específicas, tales como el reglamento interior, manuales de organización, manuales de 

procedimientos, entre otros, los cuales contienen la estructura orgánica de la dependencia en cuestión, así 

como las funciones de cada una de sus unidades administrativas.   

Finalmente, en cuanto a la propuesta de incorporar un segundo párrafo al Artículo Octavo Transitorio, que 

obliga al Ejecutivo Federal a informar semestralmente al Congreso de la Unión los avances de la entrada en 

vigor de la ley, así como las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría, estas Comisiones 

Legislativas consideran que la propuesta es improcedente, toda vez que  el artículo 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Secretarios de Estado podrán ser llamados a 

comparecer respecto del estado que guarden las Secretarías a su cargo, por lo que en cualquier momento el 

Congreso de la Unión puede llamar al Titular de la Secretaría de Turismo para que informe sobre los avances 

de la implementación de la ley y de su reestructuración administrativa.  

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 

y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 

Senado de la República, el siguiente:  

DECRETO  

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 48, 54 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL 

DE TURISMO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 48 párrafo primero, 54 y Cuarto Transitorio párrafo primero de la 

Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
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Artículo 48.  La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los prestadores de 

servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la información que determine el Reglamento.   

… 

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos, deberán cumplir con los elementos y 

requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las 

obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades. 

ARTÌCULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Cuarto.El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta 

días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Transitorio 

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

Federación.  

Dado en el Senado de la República a los ____ días, del mes de septiembre de 2013. 

COMISIÓN DE TURISMO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

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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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE MARINA Y DE ESTUDIOS 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE PUERTOS. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios 

Legislativos, a la minuta por la que se remite el expediente del proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la 

fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y de Estudios Legislativos del Senado de 

la República de la LXII Legislatura les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta por la que se remite elexpediente del proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 

44 de la Ley de Puertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 

113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto en comento, 

desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo 

de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo correspondiente al "Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance de la propuesta en 

estudio. 

III. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta 

y de los motivos que sustentan la resolución de las que Dictaminan. 

I. ANTECEDENTES 

1.- En fecha 27 de abril de 2010, en Sesión Ordinaria de la LXI Legislatura, el entonces Sen. Marco Tulio 

Munive Temoltzin del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 

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

Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.  

En misma fecha fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 

para su estudio y dictamen. 

2.- En fecha 5 de octubre de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXI Legislatura, 

autorizó la petición de ampliación de turno, solicitada por la Comisión de Marina.  

3.- En Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el 

dictamen correspondiente. 

4.- En Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la 
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LXI Legislatura, turnó a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes la minuta de referencia. 

5.- En fecha 24 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, aprobó el 

dictamen a la minuta de referencia en términos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

5.- En fecha 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXII Legislatura, turnó a 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios legislativos, la minuta por 

la que se remite el expediente del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de 

Puertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.  

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

1.- La minuta con proyecto de decreto a estudio se basa en una iniciativa del entonces Sen. Munive Temoltzin, 

en la que se proponen diversas modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de 

Puertos, destacándose lo siguiente: 

1. Se define el concepto de pilotaje y maniobras de pilotaje. 

2. Obligación del certificado de competencia en el artículo 8 de la ley. 

3. Establecer que el pilotaje es un servicio público.  

4. Designar a un piloto coordinador que represente a dicho grupo ante las autoridades. 

5. Integrar un Comité Técnico del Servicio de Pilotaje para cada puerto, cuya función será la de 

seleccionar en igualdad de condiciones a los mejores aspirantes para pilotos de puerto. La 

integración será tripartita con la participación del Capitán de Puerto, de un capitán de buque 

y del Piloto Coordinador. 

6. Certificación de la calidad de los prácticos para acreditar su capacidad técnica. 

7. Se faculta a la Secretaría a expedir los certificados de competencia. 

Proyecto de Decreto 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción VI del artículo 8; el párrafo primero, 

segundo, cuarto y quinto del artículo 55; el artículo 56; la fracción III y párrafo segundo del 

artículo 57. Se adicionan la fracción XIV y XV del artículo 2; un sexto párrafo al artículo 55; el 

artículo 55 bis; el artículo 56 bis; el artículo 56 bis1; el artículo 56 bis2; la fracción V del 

artículo 57 Yse deroga la fracción IV del artículo 57; todos de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- …. 

I a XIII … 

 

XIV. Maniobras de pilotaje: la conducción de una embarcación en un puerto o zona de pilotaje, 

por parte de un piloto de puerto o práctico, para que efectúe la entrada o salida, el atraque o 

desatraque, el fondeo o cambio de fondeo dentro de la dársena, las enmiendas, el alijo, amarre, 

desamarre, abarloamiento y desabarloamiento, el arrejeramiento, el acoderamiento, la ciaboga, 

las maniobras especiales necesarias que autorice el Capitán de Puerto y que convengan los 

usuarios con los pilotos de puerto, así como las maniobras fortuitas que se determinen 

necesarias por el Capitán de la embarcación y el piloto de puerto en el momento de la 

prestación del servicio. 

 

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones 

portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, 

delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje. 

 

Artículo 8.- … 
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I a V … 

 

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación y para prestar servicios en vías generales 

de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; 

vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 

 

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público y consiste en conducir una 

embarcación mediante la utilización por parte del capitán de ésta, de un piloto de puerto o 

practico para efectuar las maniobras de pilotaje en los puertos y zonas de pilotaje. Su finalidad 

es garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias, 

del medio ambiente marino y de la vida humana. La Secretaría determinará la asignación de 

pilotos, con base en el reglamento, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto 

y de acuerdo con las necesidades del tráfico.  

 

El servicio de pilotaje se prestará a toda embarcación mayor en un puerto o zona de pilotaje, 

así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten. 

… 

 

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los 

puertos y zonas de pilotaje en los cuales será obligatorio este servicio.  

 

Corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar las decisiones técnicas tendientes a la 

seguridad de la navegación. 

 

El servicio público de pilotaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme y regular 

durante todo el año, las veinticuatro horas del día. 

 

Artículo 55 BIS.- El número de pilotos que asigne la Secretaría para prestar el servicio de 

pilotaje, deberá estar sustentado en que se cumpla con la finalidad del servicio. 

 

La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en un procedimiento en 

el que se consideren, la cantidad de pilotos, el tráfico y la frecuencia del mismo, y el promedio 

de tiempo de cada maniobra, de manera que el número de pilotos sea tal, que se pueda cubrir la 

demanda del servicio, sin que el tiempo real de trabajo en veinticuatro horas, rebase el de la 

jornada que establece la legislación laboral y que garantice la prestación ininterrumpida del 

servicio. 

 

La Secretaría considerará la opinión del Capitán de Puerto, del Comité de Operación del 

Puerto y de la representación de los pilotos del lugar, quienes también deberán fundamentar su 

opinión con base a los elementos precisados en el párrafo anterior. 

 

Si se determina la necesidad de incrementar el número de pilotos de puerto, la Secretaría 

emitirá la convocatoria pública correspondiente. 

 

Artículo 56.- El servicio público de pilotaje, se considera como un servicio profesional. La 

Secretaría deberá tomar en cuenta la opinión técnica de los pilotos de puerto cuando la 

considere necesaria. 

 

Para cada puerto o zona de pilotaje, se integrará un cuerpo de pilotos, con los pilotos de puerto 

certificados para ejercer en el ámbito geográfico correspondiente sus funciones de dirección 

técnica.  

 

Artículo 56 BIS.- Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de pilotaje en 
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condiciones técnicas de seguridad y eficiencia, el cuerpo de pilotos para cada puerto o zona de 

pilotaje, designará un piloto coordinador, el cual, independientemente de su responsabilidad 

inherente a la prestación del servicio, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Representar al cuerpo de pilotos ante las autoridades correspondientes en los aspectos 

técnicos del servicio; 

II. Informar al Capitán de Puerto de los pilotos de puerto que están en servicio; 

III. Registrar ante la Capitanía de Puerto el programa de turnos rigurosos del servicio de 

pilotaje,  coordinar y vigilar su cumplimiento, para garantizar la continuidad y seguridad del 

servicio. 

IV. Auxiliarse de los pilotos de puerto que se encuentren de servicio, para el ejercicio de sus 

funciones; 

V. Proponer las medidas que tiendan a mejorar el servicio de pilotaje; 

VI. Verificar junto con el Capitán de Puerto que los remolcadores que auxilian las maniobras de 

pilotaje reúnan las condiciones de potencia y maniobrabilidad requeridas para el servicio e 

informar a la Secretaría de las anomalías o deficiencias; 

VII. Dirigir las condiciones técnicas del servicio de Pilotaje, y 

VIII. Proponer a la Capitanía de Puerto los calados y dimensiones máximos que hagan seguras 

las maniobras. 

 

Artículo 56  TER.- Para cada puerto o zona de pilotaje, la Secretaría conformará un Comité 

Técnico del Servicio de Pilotaje que estará integrado por el Capitán de Puerto, por un capitán 

de buque y por el piloto coordinador. Dicho Comité será presidido por el capitán de puerto, el 

cual será el encargado de llevar a cabo los concursos públicos de selección para piloto de 

puerto. 

 

Artículo 57.- … 

I a II … 

III. Contar con el certificado de competencia para el puerto respectivo o zona de pilotaje, 

expedido por la Secretaría; 

IV. Se deroga. 

V. Realizar  prácticas obligatorias en el puerto o zona de pilotaje donde se aspire a prestar el 

servicio, las cuales  deberán llevarse a cabo bajo la instrucción y estricta supervisión de los 

pilotos de puerto que designe el Comité Técnico del Servicio de Pilotaje, quienes a su vez 

tendrán la obligación de emitir dichas instrucciones.  

La Secretaría estará facultada para implementar la certificación de calidad de los programas 

de capacitación de los pilotos de puerto. 

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.Se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- … 

… 

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales 

como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá emitir las adecuaciones 

reglamentarias que se requieran con motivo del presente decreto de reformas legales en un 

plazo que no excederá de seis meses a partir de su entrada en vigor.  

2.- Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios legislativos del 

Senado de la República de la LXI Legislatura, acreditadas para la elaboración del dictamen, aprobaron la 

reforma considerando las siguientes modificaciones: 

1. Se define sólo el concepto de pilotaje. 

2. Se omite la propuesta de señalar al piloto de puerto como el único que puede tomar 

decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación, considerando que el piloto no 

es una autoridad.  

3. Se sustituye el término “funciones” por “atribuciones” respecto al pilotaje. 

4. La propuesta de adicionar el artículo 55 Bis resulta improcedente. 

5. Se modificó la redacción del artículo 56. 

6. Se desechó la propuesta de que los pilotos pertenezcan a un cuerpo de pilotos. 

7. Inviable la adición al artículo 56 Bis. 

8. Se hacen precisiones a la redacción en general para armonizar los conceptos. 

Proyecto de Decreto 

 

PRIMERO: Se reforma la fracción VI del artículo 8; los párrafos primero, segundo, cuarto y 

quinto del artículo 55; primer párrafo del artículo 56; la fracción III y párrafo segundo del 

artículo 57. Se adiciona la fracción XIV del artículo 2; el párrafo sexto al artículo 55; y la 

fracción V al artículo 57. Y se deroga la fracción IV del artículo 57, todos de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- …. 
I a XIII … 

 

XIV. Pilotaje es la actividad eminentemente intelectual, que realiza de forma directa y sin 

intermediarios una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico 

o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras con las embarcaciones, a fin de preservar 

la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las 

instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje. 

 

Artículo 8.- … 

 

I a V … 
 

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales 

de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; 

vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 

 

VII a XXII … 

 

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría 

determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento, las reglas de pilotaje, 

las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.  

 

El servicio de practicaje o de pilotaje se prestará a toda embarcación mayor en un puerto o 

zona de pilotaje, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten. 



 GACETA DEL SENADO Página 166 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

… 

 

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los 

puertos y zonas de pilotaje en los cuales será obligatorio este servicio, mismos que serán 

prestados en la forma que prevenga el reglamento correspondiente y las reglas de operación de 

pilotaje de cada puerto. La Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a 

establecer en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los 

cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje. 

 

En el ámbito de sus atribucionesy responsabilidad corresponderá sólo a los pilotos de puerto 

tomar las decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación. 

 

El servicio público de pilotaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y 

por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día. 

 

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las 

reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los 

elementos mínimos que establezca el reglamento de la presente ley. El servicio público de 

pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá tomar en cuenta la 

opinión técnica de los pilotos de puerto cuando la considere necesaria. 

 

Artículo 57.- … 

 

I a II … 
 

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de 

pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría; 

 

IV. Se deroga. 

 

V. Realizar prácticas obligatorias en el puerto o zona de pilotaje donde se aspire a prestar el 

servicio.  
 

La Secretaría estará facultada para implementar la certificación de calidad de los programas 

de capacitación de los pilotos de puerto. 

 

… 

 

SEGUNDO: Se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 44.- … 

 

… 

 

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales 

como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

 

II. … y III. … 

 

 

Transitorios 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

3.- La Cámara de Diputados aprobó la minuta de referencia y devolvió el proyecto a la Cámara de Senadores 

en términos de la fracción e) de la constitución, destacándose las siguientes: 

1. Se modificó el artículo 2º  

a. Se redefine el concepto de “pilotaje o practicaje”  

b. Se define el concepto de “zona de pilotaje”. 

 

2. Se modificó el artículo 55 en general y además: 

a. Se armoniza lo concerniente al practicaje o pilotaje y zona de pilotaje. 

b. Se realiza una precisión respecto a las atribuciones y responsabilidades de los 

pilotos. 

 

3. Se eliminó el artículo 55 Bis. 

 

4. Se modificó la redacción de la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos con objeto de 

que se establezca que el servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y Reglamentos aplicables. 

 

Proyecto de Decreto 

 

PRIMERO: Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y 

quinto; 56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un 

párrafo sexto al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 2.- …. 
I a XIII … 

 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad 

mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar 

maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, 

a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las 

embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje. 

 

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, 

canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y 

aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje. 

 

Artículo 8.- … 

 

I a V … 
 

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales 

de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; 

vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 

 

VII a XXII … 
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Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría 

determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las 

reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del 

tráfico.  

 

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor quearribe o zarpe 

de un puerto ozona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás 

que sin estar obligadas, lo soliciten. 

 

… 

 

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los 

puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales 

sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que 

prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la 

Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer las reglas de pilotaje de 

cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de 

pilotaje. 

 

En el ámbito de sus atribucionesy responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto 

tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el 

mar, así como la protección del ambiente marino. 

 

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, 

uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado 

los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto 

impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado 

por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente. 

 

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las 

reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos 

que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de 

pilotaje, se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas 

técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en 

la operación de cada puerto.  

 

Artículo 57.- … 

 

I a II … 
 

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de 

pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y 

 

IV.  Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el 

servicio. 

 

… 

… 

 

SEGUNDO: Se adiciona un segundo párrafo ala fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- … 
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… 

 

I. … 

 

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 

Reglamentos aplicables. 

 

 

II. … y III. … 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

del presente Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de decreto a estudio, las 

Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, elaboraron el proyecto correspondiente con base en 

las siguientes: 

III. CONSIDERACIONES 

A. El Congreso de la Unión se encuentra acreditado para legislar en materia de aguas de jurisdicción federal, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que se cuenta con la facultad de reformar la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos, cuyo objeto es el de regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación 

y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes 

relacionados con el comercio marítimo. 

B. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, del 

Senado de la República de la LXII Legislatura consideran que para un mayor entendimiento y comprensión 

de las modificaciones propuestas por la minuta se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el 

texto vigente y las modificaciones contenidas en la minuta, así como una columna con las observaciones y 

comentarios correspondientes: 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos 

Texto Vigente Minuta Cámara de Diputados Observaciones 

Artículo 2 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

 

Artículo 2. ... 

 

 

I. a XIII. … 

 

 

I. a XIII. ... 

 

 

(Sin correlativo) 

 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la 

actividad que realiza una persona 

 

El artículo 55 de la LNCM (vigente) 

establece: 
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física de nacionalidad mexicana por 

nacimiento, llamado práctico o piloto 

de puerto, consistente en realizar 

maniobras de entrada, salida, fondeo, 

enmienda, atraque o desatraque con 

las embarcaciones, a fin de preservar 

la vida humana, el medio ambiente 

marino, la seguridad de las 

embarcaciones y de las instalaciones 

portuarias en las zonas de pilotaje. 

 

 

“El servicio de pilotaje o practicaje 

es de interés público y consiste en 

conducir una embarcación mediante 

la utilización por parte de los 

capitanes de éstas, de un piloto o 

practico de puerto para efectuar las 

maniobras de entrada, salida, fondeo, 

enmienda, atraque o desatraque en 

los puertos.” 

 

La intención de la minuta es  trasladar 

la definición del pilotaje del artículo 

55 al artículo 2º.  

 

La modificación no descontextualiza 

el sentido del artículo 55. 

 

Trasladar el concepto de pilotaje al 

artículo en el que se definen los 

conceptos más relevantes de la ley se 

justifica en virtud de la importancia 

del servicio del pilotaje. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, 

terminales, terminales costa afuera, 

marinas, instalaciones portuarias, 

canales de navegación, áreas de 

fondeo, áreas de seguridad y vías 

navegables, delimitadas y aquellas en 

que se determine como obligatorio el 

Pilotaje. 

 

 

En armonía al inciso anterior, definir 

la “zona de pilotaje” encuentra su 

fundamento en la necesidad de 

delimitar el área en las que los pilotos 

podrán prestar sus servicios. 

 

 

 

Artículo 8 

 

Artículo 8.- Son atribuciones de la 

Secretaría, sin perjuicio de las que 

correspondan a otras dependencias 

de la Administración Pública 

Federal: 

 

 

Artículo 8.-… 

 

 

 

I. a V. … 

 

 

I. a V. … 

 

 

VI. Otorgar permisos y 

autorizaciones de navegación y para 

prestar servicios en vías generales 

de comunicación por agua, en los 

términos de esta Ley; vigilar su 

cumplimiento y revocarlos o 

suspenderlos en su caso; 

 

VI. Otorgar permisos y autorizaciones 

de navegación para prestar servicios en 

vías generales de comunicación por 

agua, así como certificados de 

competencia, en los términos de esta 

Ley; vigilar su cumplimiento y 

revocarlos o suspenderlos en su caso;  

 

Si bien es cierto que el artículo 57 de 

la LNCM (vigente) prevé como 

requisito que el piloto obtenga el 

certificado de competencia como 

prueba de su capacidad profesional, el 

artículo 8º no considera esta 

especificación, por lo que se justifica 



 GACETA DEL SENADO Página 171 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

la viabilidad de la propuesta, en aras 

de contribuir con la armonía de la ley. 

 

 

VII. a XXII. ... 

 

VII.- a XXII.-… 

 

Artículo 55 

 

Artículo 55. El servicio de pilotaje 

o practicaje es de interés público y 

consiste en conducir una 

embarcación mediante la utilización 

por parte de los capitanes de éstas, 

de un piloto o practico de puerto 

para efectuar las maniobras de 

entrada, salida, fondeo, enmienda, 

atraque o desatraque en los puertos. 

Su finalidad es garantizar y 

preservar la seguridad de las 

embarcaciones e instalaciones 

portuarias. La Secretaría 

determinará la asignación de pilotos, 

con base en el reglamento 

correspondiente y en las reglas de 

operación de pilotaje de cada puerto. 

 

Artículo 55. El servicio de pilotaje o 

practicaje es de interés público y 

consiste en conducir una embarcación 

mediante la utilización por parte de los 

capitanes de éstas, de un piloto o 

practico de puerto para efectuar las 

maniobras de entrada, salida, fondeo, 

enmienda, atraque o desatraque en los 

puertos. Su finalidad es garantizar y 

preservar la seguridad de las 

embarcaciones e instalaciones 

portuarias. La Secretaría determinará la 

asignación de pilotos de puerto, con 

base en el reglamento correspondiente,y 

enlas reglas de operación de 

pilotaje,las reglas de operaciónde 

pilotajede cada puertoy de acuerdo 

con las necesidades del tráfico. 

 

 

Extraer de este artículo la definición 

del servicio de pilotaje no rompe con 

el espíritu del artículo. 

 

Incluir en este artículo que la 

asignación de pilotos de puerto 

tomará en cuenta las reglas de 

operación de cada puerto y las 

necesidades de tráfico, representan 

insumos valiosos que se deben de 

considerar. 

 

 

 

 

El servicio de pilotaje, se prestará a 

toda embarcación mayor que arribe 

o zarpe de un puerto y que esté 

legalmente obligada a utilizarlo, así 

como a las demás que sin estar 

obligadas, lo soliciten. 

 

El servicio de practicaje o de pilotaje, 

se prestará a toda embarcación mayor 

que arribe o zarpe de un puerto ozona 

de pilotaje y que esté legalmente 

obligada a utilizarlo, así como a las 

demás que sin estar obligadas, lo 

soliciten. 

 

 

Esta modificación atiende la armonía 

que busca la reforma respecto al 

practicaje y pilotaje, a partir de lo 

establecido en el artículo 32 

constitucional. 

 

El pago por la prestación del 

servicio de pilotaje será el que se 

indique en la tarifa respectiva 

autorizada por la Secretaría 

 

 

…. 

 

 

La Secretaría determinará, con base 

en los criterios de seguridad, 

economía y eficiencia, los puertos, 

áreas de fondeo, áreas de seguridad 

y vías navegables en las cuales sea 

obligatoria la utilización del servicio 

de pilotaje, mismo que será prestado 

en la forma que prevenga el 

reglamento correspondiente y las 

reglas de operación de pilotaje de 

cada puerto. Asimismo, la Secretaría 

 

La Secretaría determinará, con base en 

los criterios de seguridad, economía y 

eficiencia, los puertos, zonasde 

pilotaje, áreas de fondeo, áreas de 

seguridad y vías navegables en las 

cuales sea obligatoria la utilización del 

servicio de pilotaje, mismo que será 

prestado en la forma que prevenga el 

Reglamento correspondiente y las 

reglas de operación pilotaje de cada 

puerto. Asimismo, la Secretaría estará 

 

Esta modificación atiende la armonía 

que busca la reforma respecto a la 

definición propuesta en el artículo 2º. 
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estará facultada de acuerdo a dichos 

criterios, a establecer en el 

reglamento de operación de pilotaje 

de cada puerto, los supuestos 

mediante los cuales se exima de la 

obligatoriedad del servicio de 

pilotaje. 

 

facultada de acuerdo a dichos criterios, 

a establecer en el reglamentode 

operación a las reglas de pilotaje de 

cada puerto, las reglas de pilotaje de 

cada puerto, los supuestos mediante los 

cuales se exima de la obligatoriedad del 

servicio de pilotaje. 

 

 

En el ámbito de sus funciones, 

corresponderá sólo a los pilotos de 

puerto tomar las decisiones técnicas 

tendientes a la seguridad de la 

navegación y la vida humana en el 

mar, así como la protección del 

ambiente marino. 

 

 

En el ámbito de sus 

funcionesatribuciones y 

responsabilidad, corresponderá sólo a 

los pilotos de puerto tomar decisiones 

técnicas tendientes a la seguridad de la 

navegación y la vida humana en el mar, 

así como la protección del ambiente 

marino. 

 

 

Se considera que se fortalece la 

redacción respecto a la 

responsabilidad del servidor público. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

El servicio público de pilotaje o 

practicaje se prestará en forma 

continua, permanente, uniforme, 

regular y por turnos durante todo el 

año, las veinticuatro horas del día, 

exceptuado los periodos en que el 

estado del tiempo, las marejadas o 

corrientes y la saturación del puerto 

impidan prestar 

ininterrumpidamente el servicio de 

pilotaje, y cuando el servicio sea 

alterado por causas de interés 

 

La noción de servicio público expresa 

que el “servicio público1” es un 

servicio técnico prestado al público, 

en forma regular y continua, para 

satisfacer necesidades públicas. 

 

La distinción doctrinal tiene su 

sustento en que los servicios públicos 

propiamente dichos deben prestarse 

por el Estado mexicano o a través de 

los particulares bajo el esquema de la 

concesión, considerando que no se 

                                                 
1 El servicio público: 

 

La noción que brinda Maurice Harriou, pues a su juicio se adapta a la realidad mexicana, y expresa que el servicio público “es un servicio técnico 

prestado al público por una organización pública, en forma regular y continua, para satisfacer necesidades públicas. 

 

Jorge Fernández Ruiz señala que: el servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo 

cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, por medio de la administración 

pública o bien mediante particulares facultados para ello, en beneficio indiscriminado de toda persona. 

 

Mauricio Yanome Yesaki ofrece diversas definiciones en su trabajo “el concepto de servicio público y su régimen jurídico en México”, señalando 

que el servicio público es: 

 

Actividad derivada de la función administrativa cuyos realizadores pueden ser entes públicos o privados, pero regulados los últimos por los primeros, 

a fin de garantizar la debida satisfacción del interés general o colectivo, bajo los principios de continuidad, mutabilidad e igualdad de los usuarios. 

 

Entendiéndose por continuidad, el interés público consistente en la regular e ininterrumpida prestación de un servicio público, pero con las 

excepciones que las particularidades del mismo presten. 

El “servicio público” es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido 

creada y controlada para asegurar –de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro-, la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público." (Serra Rojas Andrés. Tratado de Derecho Administrativo 1993, pág. 102 ) 

 

La distinción doctrinal tiene su sustento en que los servicios públicos propiamente dichos deben prestarse por el Estado mexicano o a través de los 

particulares bajo el esquema de la concesión, y si se está en presencia de verdaderas funciones públicas clasificadas como servicios públicos, no 

pueden ser delegables a particulares, como lo es el caso de la seguridad. 
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público o cuando así lo determine la 

autoridad competente. 

pueden delegar a particulares 

funciones públicas como la seguridad. 

 

En este orden de ideas, la propuesta 

cumple con el concepto de servicio 

público, anteponiendo en todo 

momento el interés público y 

garantizar la prestación del servicio 

en todo momento. 

 

Artículo 56 

 

Artículo 56. En todo lo relativo al 

servicio de pilotaje, el reglamento 

correspondiente y las reglas de 

operación de pilotaje de cada puerto 

que expida la Secretaría, contendrán 

los elementos mínimos que 

establezca el reglamento de la 

presente Ley y la Ley de Puertos. 

Considerando al servicio de pilotaje 

como un servicio profesional. Para 

ello, la Secretaría deberá valorar las 

consultas que se formulen a los 

interesados en la operación de cada 

puerto. 

 

Artículo 56. En todo lo relativo al 

servicio de pilotaje, el Reglamento 

correspondiente y las reglas de 

operación de pilotaje de cada puerto 

que expida la Secretaría, contendrán los 

elementos mínimos que establezcan el 

Reglamento de la presente Ley y la Ley 

de Puertos. Considerando al servicio de 

pilotaje como un servicio profesional.El 

servicio público de pilotaje se considera 

como un servicio profesional. Para ello, 

La Secretaría deberá valorar las 

consultas técnicas quese le formulena 

losinteresados pilotos  o prácticos de 

puerto y a todas las partes 

interesadas en la operación de cada 

puerto. 

 

 

Esta modificación atiende la armonía 

que busca la reforma y enriquece la 

propuesta. 

Artículo 57 

 

Artículo 57. Para ser piloto de 

puerto se deberán cubrir como 

mínimo los siguientes requisitos: 

 

 

Artículo 57. ... 

 

 

I. Ser mexicano por nacimiento y no 

adquirir otra nacionalidad; 

 

II. Contar con título profesional de 

una escuela náutica acreditada ante 

la Secretaría; 

 

 

I. … 

 

II. …  

 

 

 

III. Contar con el certificado de 

competencia para el puerto 

respectivo, expedido por la 

Secretaría; y 

 

 

III. Contar con el certificado de 

competencia y la autorización para 

prestar el servicio de pilotaje para el 

puerto respectivo o zona de pilotaje, 

expedido por la Secretaría, y 

 

 

 

Esta modificación atiende la armonía 

que busca la reforma y enriquece la 

propuesta. 

 

Se realizan especificaciones que se 

consideran valiosas para realizar la 

actividad de pilotaje. 
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IV. Certificado de competencia, por 

el que la Secretaría autoriza la 

prestación del servicio de pilotaje. 

 

… 

… 

IV.Realizar prácticas obligatorias en 

el puerto y zona de pilotaje donde se 

aspire a prestar el servicio. 
… 

… 

 

 

Ley de Puertos 

Texto Vigente Minuta Cámara de Diputados Observaciones 

Artículo 44 

 

Artículo 44. La utilización de los 

bienes y la prestación de los 

servicios portuarios constituyen 

la operación portuaria. 

 

 

Artículo 44. … 

 

 

 

Los servicios portuarios se 

clasifican en: 

 

 

 

…. 

 

 

I. Servicios a las embarcaciones 

para realizar sus operaciones de 

navegación interna, tales como el 

pilotaje, remolque, amarre de 

cabos y lanchaje; 

 

I.- … 

 

 

 

El servicio de pilotaje se regirá por 

la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos y Reglamentos 

aplicables. 

 

Esta modificación pretende clarificar 

que el servicio de pilotaje será 

regulado por la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y Reglamentos 

aplicables. Lo anterior, abona a una 

mejor interpretación de la Ley. 

 

II. … 

 

III.-… 

 

 

II. … 

 

III.-… 

 

 

C. Las reformas que plantea la minuta de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, 

representan una oportunidad para el perfeccionamiento del marco jurídico que regula una actividad 

trascendental para la economía de nuestro país.  

Por su importancia, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera al pilotaje o practicaje como un 

servicio de interés público y coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia 

nacional, por lo que éstas Dictaminadoras subrayan la importancia de la prestación de dicho servicio. 

Adicionalmente, se precisa en Ley el espíritu del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referente a que capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, 

para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia 

mercante mexicana, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

La trascendencia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje, crea la necesidad de definir dicho concepto y 

que éste quede previsto en la ley, independientemente de que el Reglamento correspondiente prevea 

especificaciones que enriquezcan la definición. 
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Por la naturaleza del servicio, las que Dictaminan consideran fundamental que los pilotos o prácticos deberán 

acreditar ante la autoridad competente su experiencia en años de navegación y mando, además de facultar a la 

Secretaría como la encargada de certificar la calidad e idoneidad de los postulantes en función de sus 

capacidades, conocimientos y experiencia.  

Finalmente, se coincide con los argumentos de la Colegisladora respecto a establecer en la Ley de Puertos 

que el servicio de pilotaje estará regulado por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y agrupar en un 

solo ordenamiento lo relacionado con este concepto. 

En virtud de lo anterior, es innegable que se deben realizar reformas y adiciones a la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, para 

contribuir al fortalecimiento de la actividad de pilotaje o practicaje, por lo que las que Dictaminan coinciden 

con la Colegisladora en todas las modificaciones. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios 

Legislativos, del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos al Pleno de esta honorable 

Asamblea el siguiente:  

Proyecto de Decreto 

PRIMERO: Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 56; 57, 

fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 de la 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- …. 

I a XIII … 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 

nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, 

fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el 

medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las 

zonas de pilotaje. 

XV. Zona de Pilotaje: los puertos, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales 

de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se 

determine como obligatorio el Pilotaje. 

Artículo 8.- … 

I a V … 

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de 

comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su 

cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 

VII a XXII … 

Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la 

asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las 

reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.  
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El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor quearribe o zarpe de un puerto 

ozona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo 

soliciten. 

… 

La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de 

pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del 

servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las 

reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaria estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a 

establecer las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la 

obligatoriedad del servicio de pilotaje. 

En el ámbito de sus atribucionesy responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar 

decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la 

protección del ambiente marino. 

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, 

regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que 

el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar 

ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés 

público o cuando así lo determine la autoridad competente. 

Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de 

pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el 

Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje, se considera como un 

servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o 

prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.  

Artículo 57.- … 

I a II … 

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el 

puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y 

IV.  Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio. 

… 

… 

SEGUNDO: Se adiciona un segundo párrafo ala fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 44.- … 

… 

I. … 
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El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos 

aplicables. 

II. … y III. … 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente 

Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17; Y SE 

ADICIONAN UNA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 8; UNA 

FRACCIÓN XVII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 13; Y UNA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 86 A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 



 GACETA DEL SENADO Página 179 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 180 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 181 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 182 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 183 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 184 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 185 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 186 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 187 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 188 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 189 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 190 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 191 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 192 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 193 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 194 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 195 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 196 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 197 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 198 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 4 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DELSEGURO SOCIAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN XVII; 7°, PRIMER PÁRRAFO; 23, PRIMER PÁRRAFO Y 52, SEGUNDO PÁRRAFO 

DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Comisiones unidas de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda 

del Senado de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para 

su estudio, análisis  y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así  como los artículos 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, fracción II, 166, 

176, 177, 178, 182, 190 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la citada minuta, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las  

comisiones dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza la propuesta de reforma 

en estudio. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan la valoración de la 

propuesta de la reforma legal. 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores  del Congreso de la Unión, de fecha 9 de abril de 2013, la 

Mesa Directiva informó al Pleno de la recepción de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

3. En la misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, fue turnada a las comisiones unidas 

de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

1. En la minuta se menciona que el abundante flujo migratorio del campo a la ciudad, iniciado a partir de la 

revolución industrial, dio lugar a la proliferación de grandes urbes que albergan a millones de personas, que 

este proceso se acentuó en nuestro país durante el último medio siglo, por lo que pasamos de ser un país 

predominantemente rural a fundamentalmente urbano.   

2. Que con fecha 15 de noviembre del año en curso -2012-, los diputados integrantes de los grupos 
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parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal.   

Que dentro de las diversas reformas planteadas en la iniciativa de los grupos parlamentarios mencionados una 

estableció la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, señalando que esta nueva dependencia continuaría con la tarea de resolver conflictos 

agrarios del país, que vigilaría el debido desarrollo de la propiedad agraria y mantendría las políticas de 

conciliación con grupos campesinos, y que, además, impulsaría políticas con jurisdicción en todo el país para 

el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.   

3. Se especificó que además de la materia agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

se le transferían, en materia de asentamientos humanos, lo que antes correspondía a la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). 

En la minuta se hace mención que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad 

Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, fue aprobado en lo general por la H. Cámara de Diputados con 333 votos 

en pro, 50 en contra y 84 abstenciones, el 22 de noviembre de 2012. Se dice que con respecto a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen establece que:  

“…la iniciativa en dictamen propone transformar la Secretaría de Reforma 

Agraria para convertirla en una dependencia renovada, actualizada, que atienda 

tanto la población que vive y trabaja en el campo, como los nuevos hechos que 

en el mundo rural nos plantea como la acelerada conversión de tierras antes de 

uso agrícola, ganadero o forestal en terrenos urbanos que se incorporan al mapa 

de las ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

Por razones de gobernabilidad democrática, de justicia social, de ordenamiento 

territorial y de protección del medio ambiente, es urgente poner orden a la 

explosiva expansión de los centros de población urbana, en las ciudades y las 

metrópolis. La urbanización de México tiene hoy su fase más expansiva y, por 

ende, más problemática. Es necesario regular, desde el Estado, tal fenómeno”. 

 

4. Se menciona que con fecha 11 de diciembre de 2012, el Senado aprobó en lo general y en lo particular, el 

dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal devolviéndose a la Cámara de 

Diputados para su análisis. 

Que con respecto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen de la minuta 

establecía que: 

“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de la minuta, de 

convertir la actual Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como se propone en la iniciativa bajo 

dictamen”.  

 

También se menciona que con fecha 13 de diciembre de 2012 se aprobó en el Pleno de la Cámara de 

Diputados las modificaciones planteadas por la Cámara revisora, turnándose al Ejecutivo Federal para su 

aplicación en el Diario Oficial de la Federación.  

5. Ahora bien, tratándose del contenido de las reformas propuestas en la Minuta en estudio se señala que en 

tal virtud, el objetivo de las mismas es armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos vigente con las 

reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero del 2013, en aquellos artículos que la competencia establecida en materia de 
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asentamientos humanos a la Secretaría de Desarrollo Social, señalándose, pasan a la nueva Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

III. CONSIDERACIONES 

1. De conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y el dispositivo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, el derecho a iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores del Congreso de 

la Unión. 

2. El artículo 90 de nuestra Carta Marga establece que la Administración Pública Federal será Centralizada y 

Paraestatal  conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 

administrativos de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases 

generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.  

3. De esta manera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las bases de la 

organización de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal, es así que con fecha 

2 de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto mediante el cual se modifican, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Efectivamente mediante el citado Decreto, se modificó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, con lo que se transformó a la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 

4. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad al decreto que la crea, asumió, 

además de continuar a cargo de la solución de conflictos agrarios, la generación de políticas con jurisdicción 

en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la 

vivienda. De esta manera, esta dependencia retoma funciones y tareas que le eran propias a la Secretaría de 

Desarrollo Social. Entre estas funciones, entre otras, se encuentran las de: 

a) Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 

políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 

población; la regularización de los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean 

propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; y 

el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento 

con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de 

población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de 

servicios; 

 

b) Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y 

programas para su óptimo aprovechamiento; 

 

c) Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los 

centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo 

sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración pública 

Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta 

materia, con la partición de los sectores social y privado; 

 

d) Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y vivienda, 

considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas 

y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; y 

 

e) Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 

establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los 
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centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 

y con la participación de los diversos grupos sociales.   

5. Como se ha descrito en el antecedente uno del presente dictamen, la minuta fue aprobada  por la 

colegisladora y remitida para su discusión a esta Cámara, ahora bien con la finalidad de cumplir con el 

objetivo de la Minuta en estudio por la que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, en la que se menciona a la Secretaría de Desarrollo Social como la encargada de los 

temas relacionados con los asentamientos humanos, competencia que deja de tener al tenor de la reforma 

realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las cuales son asignadas a la Secretaría 

de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 

6. Ahora bien, al tenor de los antecedentes, contenido y consideraciones que se vienen desarrollando en el 

presente dictamen estas comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con el criterio de la colegisladora 

en el sentido de actualizar en la Ley General de Asentamientos Humanos la denominación correcta del 

órgano de la Administración Pública Federal que ha sido modificado de tal suerte que en el caso que nos 

ocupa y para que dentro del ordenamiento jurídico citado se mencione a la  Secretaría de Desarrollo  Agrario 

Territorial y Urbano  que viene a sustituir a la Secretaría de Desarrollo Social en las funciones sobre 

asentamientos humanos con esto se podrá  adecuar  y actualizar  la Ley y así acentuar certeza jurídica plena al 

ámbito de competencia y atribuciones que tiene dicha Secretaría  para los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda; consideran procedentes los términos propuestos en la 

Minuta materia del presente dictamen, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, 

fracción II, 166, 176, 177, 178, 182, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 

República, la aprobación de la: 

 

MINUTA 

 PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 

52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a XVI. … 

XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

XVIII. al XXI. … 

ARTÍCULO 7°.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y urbano, las siguientes atribuciones: 

I. a XVI. … 

ARTÍCULO 23.- La Comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, 

tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios 

respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de 

acciones e inversiones con los sectores social y privado. 
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… 

ARTÍCULO 52.- … 

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se 

coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley. 

Transitorio 

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

Federación. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre de 2013. 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA DEL URBANISTA MEXICANO”. 

 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y  

ORDENACIÓN TERRITORIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen 

respectivo, la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día 

del Urbanista Mexicano”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 

113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, estas Comisiones Dictaminadoras, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la “Iniciativa 

con proyecto de decreto”que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que 

se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de 

los trabajos previos de lasComisiones Dictaminadoras. 

 

II. En el capítulode “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se describe el alcance de la iniciativa en estudio y 

análisis. 

 

III. En el capítulode “ANÁLISIS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO”, se estudian las 

aportaciones del gremio de los urbanistas a efecto del cumplimiento de los derechos humanos. 

 

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las ComisionesDictaminadoras expresan los argumentos de 

valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan su resolución.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2013, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial del Senado de la República, Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente; y 

Senadoras Angélica Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, Secretarias, presentaron al pleno del Senado de 

la República una Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

2. La Mesa Directiva turnó la Iniciativa,mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3846 defecha 7 de noviembre del 

2013,a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos 

para su análisis y dictamen, siendo recibida el mismo día 7. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

En su exposición de motivos los proponentes señalan que en la “Carta mundial por el Derecho a la 

Ciudad”, se establece el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación garantedel 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, 
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cultural y artístico, así como impedir la segregación y la exclusión territorial, y priorizar la 

producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad 

privada.  

 

Explican que es entendible e innegable que el modo de vida urbano, la manera en que se organizan y 

estructuran los centros de población, influye en el modo en que nos relacionamos con nuestros 

semejantes y con el territorio. Que un pueblo en el que se privilegia el orden, la comunicación, la 

conectividad y la seguridad, proveerá una mayor calidad de vida y salud social; que estos pueblosson 

producto de una planificación adecuada, llevada a cabo, en el mayor de los casos, por profesionales 

del urbanismo con un profundo y claro compromiso social. 

 

Señalan que los pueblos anglosajones impulsaron el desarrollo del urbanismodespués de la segunda 

guerra mundial,reconstruyendo las ciudades devastadas. Que en 1949 fue fundada la organización 

“Día Mundial del Urbanismo”, y que a partir de ese año se celebra el día mundial del urbanismo cada 

día 8 de noviembre por cerca de 30 países, entre los que se encuentra México. 

 

Describen al urbanismo como un proceso continuo que considera tanto al diseño como temas de 

reglamentación social, económica y política. Dicen que una ciudad exige tanto la disposición de 

barrios, industrias y comercios, según criterios estéticos y funcionales así como servicios públicos 

que estos necesiten, como tener presente el origen, educación, trabajo y aspiraciones de sus residentes, 

así como el funcionamiento general del sistema económico al que pertenecen además de los cargos 

que ocupan en este sistema y de las recompensas que éste les proporciona. 

 

Señalan, además, que bajo la lógica anterior el derecho a la ciudad se une fuertemente a los derechos 

humanos asociados al territorio, que el derecho constitucional a una vivienda digna, al trabajo, a la 

educación, a la salud, dependen en gran medida de que el primero sea posible, y, este, a su vez, del 

trabajo de urbanistas.  

 

Los urbanistas, señalan los proponentes, adquieren relevancia para el cumplimiento de los derechos 

humanos fundamentales, ya que su trabajo impacta con efectos multiplicadores en la forma de vida y 

en la felicidad de los pueblos. Por ello, consideran, resulta de elemental justicia el reconocimiento, 

por parte del Congreso, de estos profesionistas que hacen posible no solo la estética de las ciudades, 

sino también su funcionamiento en términos del cumplimiento de los derechos humanos. 

 

En la exposición de motivos se dice quela literatura especializada coincide en que el proceso de 

urbanización mundial indica que el crecimiento de la población será  determinado por la dinámica de 

las zonas urbanas de los países en desarrollo; que acorde a esta tendencia, nuestras ciudades se han 

transformado en las últimas décadas presentando discordancias entre el crecimiento poblacional y el 

de la mancha urbana, ya que la primera crece en mucha menor proporción que el espacio territorial 

que ocupa, lo que detona graves consecuencias ambientales y financieras públicas, así como en 

calidad de vida. 

 

Citan que los urbanistas mexicanos señalan una profunda crisis en la planeación urbana,que pone en 

riesgo a la población y a la viabilidad y gobernabilidad de las zonas metropolitanas. En materia de 

planeación urbana, dicen, se privilegia una visión de corto plazo regida por la corrupción, la 

improvisación y los intereses de grupos particulares. 

 

De igual manera, señalan los proponentes, los urbanistas manifiestan su preocupación por el 

desordenado surgimiento y crecimiento de las ciudades, anarquía que atenta contra el bienestar y 

nivel de vida. Los urbanistas, dicen,señalanque a tres décadas de promulgada la Ley General de 

Asentamientos Humanos, el resultado ha sido el fracaso en la planeación urbano regional, por los tres 

órdenes de gobierno. Por ello, trabajan en “elevar a rango constitucional el derecho a la ciudad”, 

como un derecho de todos y no de unos cuantos. 
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Explican los proponentes que los urbanistas mexicanos sugieren aprovechar la experiencia en 

planeación urbana de otras ciudades del mundo, en las que el trabajo interdisciplinario, la 

coordinación intergubernamental y el desarrollo de planes rectores de largo plazo, han sido 

fundamentales; que insisten en que el sistema de planeación urbana en México es anacrónico, 

superado por una nueva realidad y vulnerado por la corrupción que, entre otros muchos aspectos, 

trasgrede los usos de suelo.  

 

De lo anterior, concluyen los proponentes, que no resulta difícil comprender la preeminencia de los 

urbanistas en la consolidación de las ciudades, y en el cumplimiento de los derechos humanos 

subyacentes;que en nuestro país, actualmente, adquieren notabilidad en el contexto de los objetivos y 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; y que, al parecer, no existe duda ni desacuerdo de la 

relevancia de los urbanistas mexicanos en la estructuración, formación y viabilidad de los pueblos y 

ciudades. 

 

Concluyen proponiendo que elHonorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año, 

como el “Día del Urbanista Mexicano”. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que 

todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar2; al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,salubre, aceptable 

y asequible3; a una vivienda digna y decorosa4;y, a la cultura física y a la práctica del deporte5. 

 

SEGUNDA.- La “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, signada por México, establece que el “El 

derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”. 

Esto considera“...agua potable; vivienda adecuada; al derecho al desarrollo; a un medio ambiente sano; al 

disfrute y preservación de los recursos naturales; a la participación en la planificación y gestión urbana y a 

la herencia histórica y cultural”. 

 

Además, la Carta Mundial señalaque “Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y 

gestión urbana-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del 

patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión 

territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función de la ciudad y de la 

propiedad…”. 

 

TERCERA.- El urbanismo es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y del territorio6. Su objeto 

principal es la planificación de las mismas, los estudios sobre el fenómeno urbano, la acción de la 

urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. Quienes se dedican a esta profesión son los 

                                                 
2“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo ybienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioroambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lodispuesto por la ley”. 
3“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de aguapara consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable yasequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyosy modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursoshídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativasy los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 
4“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La leyestablecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fi n de 

alcanzar tal objetivo”. 
5Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyesen la materia. 
6Wikipedia 
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urbanistas, también conocidos como planificadores urbanos7. 

 

CUARTA.- Las actividades profesionales de los urbanistas en términos de la anterior consideración resultan, 

de acuerdo a estas Comisiones UnidasDictaminadoras, de vital importancia parael cabal cumplimientoa lo 

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

con los compromisos adquiridos,sobre la misma materia, al ser firmantes de la“Carta Mundial por el Derecho 

a la Ciudad”.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y 

de Estudios Legislativos consideran pertinente reconocer larelevancia de las actividades profesionales de los 

urbanistas mexicanos para que el Estado Mexicano cumpla con los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en materia de derechos 

humanos, por tal motivo con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 

135 numeral 1, fracción I, 182, 190 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración del pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el“Día del 

Urbanista Mexicano”. 

 

Dado en la Sede del Senado de la República a los 28 días delmes de noviembre de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7Ibid 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN A LA ATMÓSFERA. 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 316 
 

Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 327 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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Segundo año de Ejercicio Lunes 9 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

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

