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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite su Plan Anual de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su Programa Anual de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite su Informe de 
Actividades del Primer Año de Ejercicio y su Programa Anual de Trabajo 2013-2014, ambos de la LXII 
Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que remite su Programa Anual de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su Informe Anual de Actividades, así 
como las Memorias de los Foros de Consulta Pública realizados durante el Primer Año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
remite su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara y 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que remiten el Informe de actividades de la Reunión Anual del "Foro 
Mundial de Mujeres en los Parlamentos", celebrada los días 27 a 29 de noviembre del año en curso, en 
Bruselas, Bélgica. 
 
Una, de las Senadoras María Elena Barrera Tapia y Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que remiten el 
Informe de su participación en el Foro Mundial de Seguridad Social, celebrado en Doha, Qatar, del 10 al 15 
de noviembre de 2013. 
 
Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite los Informes de sus participaciones en las Reuniones 
de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, celebradas los días 16 de 
octubre y 21 y 22 de noviembre del año en curso, en Panamá. 
 
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe, en su calidad de Co-vicepresidente 
de Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la reunión de Mesa Directiva 
Ampliada, celebrada en Puerto Plata, República Dominicana, del 18 al 20 de septiembre de 2013. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su participación en la reunión del 
Consejo Estratégico Franco Mexicano, que se celebró del 3 al 6 de noviembre del año en curso, en París, 
Francia. 
 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio 2013. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL  
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio en relación al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que precisa la fechaen que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional, para 
realizar una visita de estado a Turquía, que será del 14 al 20 de diciembre de 2013. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES 
 
Oficio con el que remite el Informe Semestral de labores, correspondiente al período del 1 de junio al 15 de 
noviembre de 2013. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS MARICLAIRE ACOSTA URQUIDI, 
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA Y MARIANO AZUELA GÜITRÓN, COMO 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se modifica la fracción V y se adiciona una fracción V Bis del 
artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 
 
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. 
 
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. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General 
de Protección Civil. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil. 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de Ley General en materia 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. 
 
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 102, apartado B de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 9º. de la Ley General de Cambio Climático. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 282 Bis al Código Penal Federal. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII al artículo 7 de la Ley General de 
Educación. 
 
De las Senadoras integrantes de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Radio y Televisión. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se crea el Reglamento de Cabildeo y Gestión de Intereses para 
el Senado de la República. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77, en su fracción VIII, y el artículo 85, 
en sus fracciones II, III, IV, V, VI, primer y segundo párrafos, VIII, XII, XVIII y XX; que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 79 y un artículo 83 Bis; así como que deroga la fracción XXI del artículo 85, 
todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al 
artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
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opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley General de 
Vida Silvestre. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas. 
 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático. 
 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. 
 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo; y 
34 bis, tercer párrafo; y se adicionan los artículos 5o. bis, 5o. ter y 5o. quáter de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Retiro de la Reserva 
expresa formulada por el Gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, al 
depositar el instrumento de ratificación de la Convención citada. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se apruebael retiro de la reserva al 
artículo Sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el Gobierno Mexicano, 
al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva 
expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la 
aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el 
Gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación 
el 7 de junio de 2000. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva 
expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el Gobierno de 
México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio del año 2000. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva al 
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artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento 
de ratificación en marzo de 1981, formulada por el Gobierno de México. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva 
formulada por el Gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la 
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la 
aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Derechos Humanos, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el retiro de la reserva 
expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el Gobierno de México al 
depositar su instrumento de ratificación. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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 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. 
 
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. 
 
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. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se creaba la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.(Dictamen en 
sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto que 
modificaba el artículo 376 de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que adicionaba 
una fracción XVIII Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades 
bucodentales.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba el 
artículo 456 de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que adicionaba un 
párrafo al artículo 376 de la Ley General de Salud y reformaba y adicionaba los artículos Primero, Tercero, 
Cuarto y Quinto transitorios al decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado el 
24 de febrero de 2005.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba la 
fracción XVII del artículo 3º de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba los 
artículos 389 y 390 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformara los 
artículos 86 y 87 de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba la 
Ley General de Salud, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley de Seguro Social.(Dictamen en sentido 
negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que reformaba el 
artículo 245 de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que 
se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 27 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto 
de decreto que reformaba el artículo 327 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que 
se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto 
que reformaba el artículo 103 de la Ley General de Salud.(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo por el que 
se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto 
que adicionaba una fracción V al artículo 90 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 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 que reformaba la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De la Comisión de Marina, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende 
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un merecido reconocimiento a la Armada de México, como institución fundamental en la protección de la 
sociedad y la salvaguarda de la soberanía nacional. 
 

Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
 Por el que el Senado de la República condena enérgicamente los actos de espionaje presuntamente 
perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 
 Que exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América a proseguir con el análisis 
correspondiente de la reforma migratoria.  
 Que exhorta al congreso estadounidense en torno al caso “Avena”. 
 Que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las actividades de 
monitoreo de expresiones anti-inmigrantes que pudieran poner en riesgo a los mexicanos. 
 

Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover, en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas, la realización de un diálogo de alto nivel en el que se aborde el tema de la protección de 
datos personales y la seguridad contra el espionaje internacional. 
 Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito a la Senadora Diva HadamiraGastélum 
Bajo, por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas para el periodo 
2013-2015. 
 Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar un informe acerca de los resultados que se han obtenido 
con la firma de los acuerdos realizados por México en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 

Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
 Queexhorta a la Secretaría de Salud a diseñar, implementar y, en su caso, modificar las políticas 
públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en 
México. 
 Queexhorta a la Secretaría de Salud a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología 
psiquiátrica.  
 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a informar respecto al ejercicio del gasto que le fue 
asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover, instalar y desarrollar programas permanentes 
de farmacovigilancia. 
 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a publicar la Encuesta Nacional de Adicciones de 
2010. 
 
PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo queexhorta 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. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender las inconformidades de los ciudadanos 
respecto del pago de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y a rendir un informe sobre el particular. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa petrolera 
privada nacional o extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se opine sobre la reforma 
energética aprobada por el Congreso de la Unión. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz a realizar las acciones 
correspondientes a fin de regularizar los fraccionamientos Las Pollas, Los Higos y Los Mangos, ubicados en 
el municipio de Pánuco de dicha entidad federativa. 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conmemorar el 30 de julio  el “Día 
Mundial contra la Trata de Personas”. 
 
Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico 
de Baja California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, a fin de que informe acerca del 
proyecto del Ejecutivo Federal en materia de reactivación ferroviaria. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación incremente las medidas de protección a los 
derechos humanos de los reclusos, debido a los presuntos actos de corrupción y autogobierno que ocurren 
dentro de los centros penitenciarios. 
 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar una campaña de 
información a nivel nacional que prevenga a los consumidores sobre el dañino consumo de vísceras animales 
en la salud humana. 
 
Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, dentro del programa de 
crecimiento de la red troncal de fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, se otorgue prioridad a la 
conexión de Baja California Sur, única entidad federativa que no se encuentra conectada a la red pública. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer un precio mínimo a los 
productores de caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional y de los agricultores de dicho producto. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emprender acciones a fin de resolver las problemáticas 
de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y devolver la paz social y el estado de 
derecho a toda la República Mexicana. 
 
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer una política 
pública para atender la enfermedad de parkinson, además de incluir en el cuadro básico de medicamentos los 
utilizados en el tratamiento contra esta enfermedad. 
 
Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
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de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a instalar precipitadores electrostáticos que 
permitan mejorar la calidad de las emisiones atmosféricas en sus centrales de combustión interna. 
 
De la Sen. Diva HadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la 
Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas 
a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas y las y los 
defensores civiles de derechos humanos. 
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo queexhorta al gobernador y al congreso del estado de Nuevo León a aumentar el presupuesto del 
Poder Judicial del propio estado, con el fin de mantener como precursor y a la vanguardia a dicha entidad en 
materia de impartición y administración de justicia. 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadoresa proporcionar un informe detallado sobre la situación actual de los despachos externos que han 
venido realizando labores de cobranza para dicha institución. 
  
Del Sen. Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en relación a los diversos fondos 
previstos en el Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio 
fiscal 2014 y de los años 2010 a 2013; y se solicita a la Comisión de Vigilancia que instruya a la Auditoría 
Superior de la Federación a que audite dichos Fondos. 
 
ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL PRIMER RECESO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al "Día de los Derechos Humanos". 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas del día martes diez de 
diciembre de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes nueve de diciembre de dos 
mil trece. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio suscrito por el Lic. Miguel Ángel Osorio 
Chong, por el que informa que la Secretaría de Gobernación llevará a cabo la Séptima 
Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas y solicita se 
considere la participación de la Sen. Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión 
contra la Trata de Personas, en esa sesión que se celebrará el 13 de diciembre del año en 
curso.- Se remitió la comunicación a la Senadora Adriana Dávila Fernández. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Derechos 
Humanos, con punto de acuerdo por el que se designa como 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.- Fue aprobado 
por 107 votos en pro y 1 abstención. 
 

 Se sometió a consideración de las Asamblea un dictamen de lasComisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.- El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que las comisiones presentaron diversas propuestas de modificación al dictamen. 
La Asamblea aceptó las modificaciones y se integraron al texto del dictamen para su 
discusión. 
Los Senadores Mario Delgado Carrillo del PRD y Manuel Bartlett Díaz del PT, presentaron 
sus propuestas de moción suspensiva, las cuales no fueron aceptadas a discusión por la 
Asamblea. 
En la presentación del dictamen hicieron uso de la palabra los senadores: Enrique Burgos 
García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Oscar Román Rosas González, por la 
Comisión de Energía; Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de Estudios Legislativos, 
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Primera; y José Ascención Orihuela Bárcenas, por la Comisión de Fomento Económico. 
Para exponer sus votos particulares, intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna 
del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Armando 
Ríos Piter del PRD; Fernando Mayans Canabal del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; 
Benjamín Robles Montoya del PRD , como integrante de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; Adán Augusto López Hernández del PRD; Isidro Pedraza Chávez del 
PRD; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Mario Delgado Carrillo del PRD; y Benjamín 
Robles Montoya del PRD, como integrante de la Comisión de Fomento Económico. 
Para fijar los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los 
senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Rabindranath 
Salazar Solorio del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y David PenchynaGrub del 
PRI. 
En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román, en 
contra; David Monreal Ávila del PT, en contra; Francisco García Cabeza de Vaca del PAN, 
a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, para razonar su voto; René Juárez Cisneros del 
PRI, a favor; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Salvador Vega Casillas del PAN, a 
favor; Raúl Morón Orozco del PRD, en contra; Pablo Escudero Morales del PVEM, a 
favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Francisco Domínguez Servién del 
PAN, a favor; Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra; Juan Gerardo Flores Ramírez del 
PVEM, a favor; Marco Antonio Blasquez Salinas del PT, en contra; Alejandra Barrales 
Magdaleno del PRD, en contra; Ernesto RuffoAppel del PAN, en contra; Manuel Camacho 
Solís del PRD, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Benjamín Robles 
Montoya del PRD, en contra; Adán Augusto López Hernández del PRD, en contra; Layda 
Sansores San Román, en contra; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, en pro; y 
Humberto Mayans Canabal del PRI, a favor. 
El Presidente de la Mesa Directiva informó de las reservas a los artículos 25, 27, 28 y los 
artículos del régimen transitorio, asimismo se anunció las propuestas de adición de cinco 
artículos transitorios. 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general por 95 votos en pro y 28 en contra. 
En la discusión en lo particular, para presentar sus propuestas del artículo 25, intervinieron 
los senadores: Manuel Barttlet Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Alejandro 
Encinas Rodríguez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, 
la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Lorena 
Cuéllar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del 
PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se 
aceptó a discusión; y Raúl Morón Orozco del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El 
artículo 25 fue aprobado en los términos del dictamen, por 93 votos en pro y 25 en contra. 
Para presentar sus propuestas del artículo 27, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett 
Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, la 
cual no se aceptó a discusión; Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; Rabindranath Salazar Solorio, la cual no se aceptó a discusión; Lorena Cuellar 
Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Luis Sánchez Jiménez del PRD, la cual 
no se aceptó a discusión; Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; 
Raúl Morón Orozco del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, la cual no se aceptó a 
discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando 
Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Armando Ríos Piter del PRD, 
la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Adán 
Augusto López Hernández del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Jorge Luis Preciado 
Rodríguez del PAN, la cual fue aceptada por la Asamblea. El artículo 27 fue aprobado con 
la modificación aceptada por 94 votos en pro y 25 en contra. 
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Para presentar sus propuestas del artículo 28, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett 
Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se 
aceptó a discusión; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Lorena 
Cuellar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, la cual no se aceptó a discusión; David Monreal Ávila del PT, la cual no se aceptó a 
discusión; Rabindranath Salazar Solorio del PRD, la cual no se aceptó a discusión; 
Angélica de la Peña Gómez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans 
Canabal del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual 
no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión. El artículo 28 fue aprobado en los términos del dictamen por 92 votos en pro y 24 
en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Primero Transitorio, intervinieron los 
senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, la cual no se aceptó a discusión; Armando Ríos 
Piter del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual 
no se aceptó a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El 
Artículo Primero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro 
y 22 en contra. 
Para presentar su propuestas del Artículo Segundo Transitorio, intervinieron los senadores: 
Maki Esther Ortiz González del PAN, retiró su reserva; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, 
la cual no se aceptó a discusión; Luis Sánchez Jiménez del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Layda 
Sansores San Román, la cual no se aceptó a discusión; Raúl Moron Orozco del PRD, la 
cual no se aceptó a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión; y Rabindranath Salazar Solorio del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El 
Artículo Segundo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 83 votos en pro 
y 21 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Tercero Transitorio, intervinieron los 
senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo 
Tercero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 21 en 
contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Cuarto Transitorio, intervinieron los senadores: 
Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis 
Hidalgo del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD, la 
cual no se aceptó a discusión; y Armando Ríos Piter del PRD, la cual no se aceptó a 
discusión. El Artículo Cuarto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 84 
votos en pro y 20 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Quinto Transitorio, intervino la Senadora 
Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Quinto 
Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 19 en contra. 
En el Artículo Sexto Transitorio, las propuestas de los senadores Dolores Padierna Luna y 
David Monreal Ávila no fueron aceptadas a discusión. El Artículo Sexto Transitorio fue 
aprobado en los términos del dictamen por 87 votos en pro y 20 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Séptimo Transitorio, intervino la Senadora 
Dolores Padierna Luna del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Séptimo 
Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 20 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Octavo Transitorio, intervinieron los senadores: 
Manuel Camacho Solis del PRD, la cual no se aceptó a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo 
del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no 
se aceptó a discusión. El Artículo Octavo Transitorio fue aprobado en los términos del 
dictamen por 86 votos en pro y 20 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Noveno Transitorio, intervinieron los senadores: 
Zoé Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión; y Benjamín Robles Montoya 
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del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Noveno Transitorio fue aprobado en 
los términos del dictamen por 86 votos en pro y 19 en contra. 
En el Artículo Décimo Transitorio, se le dio lectura a la propuesta del Senador Isidro 
Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Transitorio 
fue aprobado en los términos del dictamen por 87 votos en pro y 21 en contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Décimo Primero Transitorio, intervino la 
Senada Lorena Cuellar Cisneros del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo 
Décimo Primero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro 
y 21 en contra. 
En el Artículo Décimo Segundo Transitorio, se les dio lectura a las propuestas de los 
senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD y Mario Delgado Carrillo del PRD, las cuales 
no se aceptaron a discusión. El Artículo Décimo Segundo Transitorio fue aprobado en los 
términos del dictamen por 84 votos en pro y 18 en contra. 
En el Artículo Décimo Tercero Transitorio, se le dio lectura a la propuesta del Senador 
Isidro Pedraza Chávez del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo 
Tercero Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 86 votos en pro y 21 en 
contra. 
Para presentar sus propuestas del Artículo Décimo Cuarto Transitorio, intervino el Senador 
Mario Delgado Carrillo del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en 
contra. 
En el Artículo Décimo Quinto Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador David 
Monreal Ávila, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Quinto Transitorio fue 
aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en contra. 
En el Artículo Décimo Sexto Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador 
Rabindranath Salazar Solorio, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Sexto 
Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 85 votos en pro y 20 en contra. 
En el Artículo Décimo Séptimo Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador 
Benjamín Robles Montoya del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo 
Séptimo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 89 votos en pro y 21 en 
contra. 
En el Artículo Décimo Octavo Transitorio, se dio lectura a la propuesta de la Senadora Luz 
María Beristain Navarrete del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo 
Octavo Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 88 votos en pro y 21 en 
contra. 
En el Artículo Décimo Noveno Transitorio, se dio lectura a la propuesta del Senador Zoé 
Robledo Aburto del PRD, la cual no se aceptó a discusión. El Artículo Décimo Noveno 
Transitorio fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos en pro y 20 en contra. 
En el Artículo Vigésimo Transitorio, no se presentaron las propuestas de modificación al 
artículo. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos en pro y 21 en 
contra. 
En el Artículo Vigésimo Primero Transitorio, no se presentaron las propuestas de 
modificación al artículo. El artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 90 votos 
en pro y 21 en contra. 
Las adiciones de cinco artículos transitorios fueron retiradas por el Senador Zoé Robledo 
Aburto del PRD. 
Se aprobaron los artículos 25, 27 y 28 y el régimen transitorio del proyecto de decreto. Se 
aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia energética. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 15 al 20 de diciembre 
de 2013 para realizar una visita de estado a Turquía, en cuyo marco tendrá actividades en 
Ankara, Estambul y Esmirna.- Se remitió la documentación a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos como Magistrados 
de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo 
de diez años, a favor de las siguientes personas: David Gustavo Bustos Pérez; Héctor 
Alejandro Cruz González; Rolando Javier García Martínez; y Fabiola Montes Vega.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma la fracción tercera, 
Apartados A, párrafo tercero y C, párrafo segundo, del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Consulta Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las nueve horas con treinta y seis minutos del 
miércoles once de diciembre y citó a la siguiente el viernes trece de diciembre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, CON LA QUE REMITE SU 
PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 
 

 
 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
 

 
 
 
 
EL PLAN ANUAL DE TRABAJOESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CON LA QUE 
REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO Y SU PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO 2013-2014, AMBOS DE LA LXII LEGISLATURA. 
 
 
 

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

 
  

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  

 

 

 

 
 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, CON LA QUE REMITE 
SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
DE PAULA 
BÚRQUEZ 
VALENZUELA   
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UNA, DE LA COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, CON LA QUE REMITE SU INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS MEMORIAS DE LOS FOROS DE CONSULTA PÚBLICA REALIZADOS 
DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
 

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

 
  

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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UNA, DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA 
LXII LEGISLATURA. 

 
 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA  
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UNA, DE LAS SENADORAS MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, ANA 
GABRIELA GUEVARA Y LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, CON LA QUE REMITEN EL INFORME DE 
ACTIVIDADES DE LA REUNIÓN ANUAL DEL "FORO MUNDIAL DE MUJERES EN LOS PARLAMENTOS", 
CELEBRADA LOS DÍAS 27 A 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN BRUSELAS, BÉLGICA. 

 
 

México D. F., a 10 de Diciembre de 2013 
 

 
SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 fracciones I, III y VIII, 283 
fracción VI, 284 fracción III y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, adjunto al presente el Informe de actividades de la 
delegación mexicana en la Reunión Anual del "Foro Mundial de Mujeres en los 
Parlamentos", llevada a cabo en Bruselas, Bélgica los días 27, 28 y 29 de noviembre 
del año en curso. 
 
Sin otro particular, agradecemos su deferencia 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA LUCEROSALDAÑA PÉREZ 
SENADORA ROSA ADRIANADÍAZ LIZAMA 

SENADORA ANA GABRIELAGUEVARA ESPINOZA 
SENADORA LILIA GUADALUPE  MERIDIO REZA 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   

 

 
 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA  

 

 

 
 

SEN. ANA 
GABRIELA 
GUEVARA 
ESPINOZA   

 

 
 

SEN. LILIA 
GUADALUPE 
MERODIO REZA  
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UNA, DE LAS SENADORAS MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, CON LA 
QUE REMITEN EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO MUNDIAL DE SEGURIDAD SOCIAL, 
CELEBRADO EN DOHA, QATAR, DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 
 

 
 

 
 

Informe del Foro Mundial de la Seguridad Social 

Doha, Qatar, 10-15 de Noviembre de 2013 

 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
BARRERA 
TAPIA   

 

 
 

SEN. MAKI 
ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 66 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
 

INFORME DE LAS SENADORAS MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SECRETARIA DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE SALUD, QUIENES ASISTIERON COMO REPRESENTANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA AL FORO MUNDIAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE DOHA, QATAR, DEL 10 AL 15 DE 
NOVIEMBRE DEL 2013. 
 
A invitación del General Retirement& Social InsuranceAuthority, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria de la Comisión de Seguridad Social  y Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión 
de Salud, asistieron como representantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República al 
Foro Mundial de Seguridad Social, celebrado en la ciudad de Doha, Qatar del 10 al 15 de noviembre del 2013. 
El tema central fue el futuro de los sistemas de seguridad social para la protección de millones de personas. 
El foro tuva una participación de más de 1,000 personas de 127 países donde se compartieron conocimientos, 
se reconocieron buenas prácticas e identificaron estrategias exitosas para que la seguridad social pueda ser 
una realidad en diferentes partes del mundo.  
 
Durante el foro, se debatieron los principales acontecimientos que afectan a la seguridad social tras la crisis 
económica mundial, en el contexto de las transformaciones del mercado laboral y del envejecimiento 
demográfico. 
 
“La seguridad social avanza hacia una nueva e importante etapa de su historia”, dijo Hans-Horst 
Konkolewsky, secretario general de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS). “Las 
restricciones económicas y las crecientes expectativas sociales ejercen una presión sin precedentes en las 
instituciones y los programas de muchas regiones”. 
 
El Foro abordo tendencias y temas importantes para el futuro de la seguridad social: 
 

1) El análisis de la evolución y las principales tendencias en el ámbito de    la seguridad social. 
2) Los enfoques proactivos y preventivos innovadores introducidos por los sistemas de seguridad 
social. 
3) Las estrategias internacionales para la extensión de la cobertura de la seguridad social. 
4) La inauguración del Centro de la AISS para la Excelencia en la Administración de la Seguridad 
Social. 
5) La presentación de las nuevas directrices profesionales de la AISS para la administración de la 
seguridad social. 
6) La presentación del Premio de la AISS a los Logros Destacados en Seguridad Social. 
7) Los sistemas de seguridad social en los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. 
8) La Cumbre Mundial de la Seguridad Social con la participación de ministros, organizaciones 
internacionales y expertos. 
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En las ponencias se mencionó que la seguridad social es una inversión esencial en la gente, las familias, la 
demanda local, la producción nacional y el crecimiento económico.  
Las guías de ISSA para la Administración de la Seguridad Social son: 

1) Buen gobierno 
2) Inversión en fondos de seguridad social 
3) Cumplimiento de contribuciones 
4) Información y comunicación tecnológica 
5) Prevención de riesgo ocupacional 
6) Reintegración al trabajo 
7) Servicio de calidad 
8) Promoción de un ambiente sano de trabajo 

La seguridad social esta sufriendo un cambio en el paradigma, y como parte del cambio, ha ganado un gran 
soporte político en diferentes países alrededor del mundo. 
En los últimos años, a pesar de los complejos desafíos impuestos por la crisis, los sistemas de seguridad 
social se han consolidado como factores cruciales para la cohesión social y el crecimiento económico. 
 
La necesidad de varios países para alcanzar altos niveles de crecimiento y salir rápidamente de la austeridad 
depende de continuar invirtiendo en seguridad social. La lección aprendida en últimos años nos enseña que la 
inversión constante en seguridad social  es positiva para el bienestar de la sociedad y del país donde se 
aplique. 
La conclusiones del Foro reafirmaron que los sistemas de  seguridad social se han consolidado como factores 
fundamentales de crecimiento económico y cohesión social. Además, se demostró que es una inversión 
esencial y no un costo. 
 
El Foro clausuró con la renovada confianza en la seguridad social y su capacidad para desarrollar y responder 
a los desafíos, con la esperanza de que sea accesible a la gente de todo el mundo. 
  



 GACETA DEL SENADO Página 68 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

  
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA 

SECRETARÍA 

 
SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ 
INTEGRANTE 

 
ANEXO 1 
 
 
 
 
 
  



 GACETA DEL SENADO Página 69 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
UNA, DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, CON LA QUE REMITE LOS INFORMES DE SUS 
PARTICIPACIONES EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADAS LOS DÍAS 16 DE OCTUBRE Y 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, EN PANAMÁ. 

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

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  
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UNA, DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, CON LA QUE REMITE EL INFORME, EN SU CALIDAD 
DE CO-VICEPRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-
LATINOAMERICANA, DE LA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA AMPLIADA, CELEBRADA EN PUERTO PLATA, 
REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

SENADOR 
 
INFORME QUE PRESENTA EL CO-VICEPRESIDENTE DE MESA 
DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-
LATINOAMERICANA (EURO-LAT), SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO, SOBRE LA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA AMPLIADA 
CELEBRADA EN PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 18 
AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 
Del 18 al 20 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo los trabajos relativos a la reunión de Mesa Directiva 
Ampliada de la Euro-Lat en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana.  
 
La delegación mexicana estuvo representada por: 
 

1) Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de Euro-Lat. 
 
Los trabajos dieron inicio el día 18 de septiembre con la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del 
Componente Latinoamericano en donde se dijo que para que exista una mejor coordinación y provecho de 
los trabajos del Componente y de la propia Asamblea, se debe dar un mayor seguimiento de los temas de 
coyuntura entre America Latina y Europa. 
 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio expresó que, en el caso de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea (CPM),ha llevado a sus miembros aque se pueda revisar y modernizar el Acuerdo Global que 
tiene México con la Unión Europea (UE). Señaló que esto significa que se debe actualizar el Acuerdopara un 
mejor funcionamiento, y así, poder aprovechar el potencial que éste ofrece.  
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de  
Euro-Lat, durante la Reunión de Mesa Directiva Ampliada 

del Componente Latinoamericano 
Posteriormente, se presentaron tres Proyectos de Declaración y un comunicado para que los pudieran 
considerar los Co-Presidentes de la Euro-Lat, el Dip. Leonel Vázquez Búcaro y el Dip. José Ignacio 
Salafranca, y pronunciarse al respecto. Dos de ellos fueron propuestos por parte de legisladores 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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latinoamericanos al resto de los miembros de la Mesa Directiva (el de Chevron-Texaco vs Ecuador, y el tema 
del espionaje por parte de Estados Unidos). La parte europea se reservó el derecho de suscribirlos a título 
individual ambos proyectos. 
 
El primero de los proyectos se refirió al tema del espionaje que realizaran los Estados Unidos de América a 
diversos países, incluidos algunos Estados latinoamericanos y europeos. (Se anexa declaración) 
 
Indicaron que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones Unidas en 
1948, determina en su artículo XII que “Nadie será sujeto a la interferencia en la vida privada, en la de sus 
familia, en su hogar o en su correspondencia, ni en los ataques a su honor y reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley en contra de tales interferencias o ataques”. 
 
Expresaron que la lucha internacional en contra del terrorismo no puede servir de pretexto para la anulación 
de derechos fundamentales, tal como lo reafirma la Convención Interamericana contra el Terrorismo, 
adoptada en Barbados en 2006, la cual estipula claramente en su artículo 15 que “Las medidas adoptadas por 
los Estados Partes en decurso de esta Convención serán llevadas a cabo con pleno respeto al Estado de 
Derecho, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. 
 
Asimismo, declararon su más enérgico rechazoa las actividades de espionaje realizadas por la National 
Security Agency (NSA) y otras agencias de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos de América,a 
varios países latinoamericanos. 
 
El segundo Proyecto de Declaración se refirió al respaldo hacia el pueblo y gobierno ecuatorianos en su 
defensa jurídica ante la Corte Permanente de la Haya por la demanda interpuesta por la empresa Chevron-
Texaco (se anexa Declaración).  
 
En el documento se manifiesta que la empresa Texaco es responsable del grave daño ambiental en la 
Amazonía ecuatoriana, en donde extrajo petróleo desde 1962 hasta 1992. Este daño ambiental fue denunciado 
por las comunidades de la región, a través del Frente de Defensa de la Amazonía, que acudió a las instancias 
jurídicas correspondientes. 
 
Se indica que desde el inicio del juicio, la empresa Chevron-Texaco se comprometió a respetar las decisiones 
de las Cortes de la República del Ecuador. 
 
Se agrega que la defensa jurídica del Estado ecuatoriano a la demanda de la empresa Chevron-Texaco, 
sostiene de manera reiterada que el Tribunal de Arbitraje de la Corte de la Haya no tiene competencia para 
conocer del caso, toda vez que el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Ecuador y los Estados Unidos de 
América, entró en vigor en 1997, es decir, cinco años después de concluidas las operaciones de la empresa 
Texaco en Ecuador,  además, el conflicto es entre privados. 
 
En este sentido, la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Latmanifestó su 
solidaridad y total respaldo al pueblo y al gobierno de la República del Ecuador, en su defensa jurídica ante la 
Corte Permanente de la Haya, por la demanda que ha interpuesto la empresa Chevron-Texaco en su contra, la 
cual, busca evadir las responsabilidades que dicha empresa tiene por los daños causados a las comunidades y 
la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana, las cuales fueron legal, oportuna y soberanamente determinadas 
por el sistema jurisdiccional del Ecuador. 
 
La Mesa Directiva expresó la necesidad de apoyar la Declaración de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), del pasado 30 de agosto, en la cual se expresa “la necesidad de que las empresas y grupos 
transnacionales respeten la legislación nacional y observen los principios patronales para una conducta 
responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de inversiones”. 
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El tercer Proyecto de Declaración se refirió a la posibilidad de una intervención militar extranjera en la 
República de Siria ante la supuesta utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país durante el 
conflicto interno que atraviesa hace meses (se anexa Declaración). 
 
Los parlamentarios expresaron que una intervención militar extranjera sin respeto a los mecanismos previstos 
en el derecho internacional, implicaría un peligro para la paz y la seguridad internacional. 
 
Se pronunciaron a favor de que la comunidad internacional, a través de los órganos competentes, debe bregar 
por la paz y el diálogo entre las partes para alcanzar una pronta solución al conflicto. 
 
Declararon su más firme respaldo a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de armas Químicas y su Destrucción. 
 
Reiteraron su absoluto compromiso y respaldo a los mecanismos de resolución pacífica, diplomática y 
política de los conflictos en el marco del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones 
Unidas.  
 
De igual manera, se presentó un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas de los fenómenos 
meteorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid” en el territoriomexicano. En él, los Co-Presidentes de 
Euro-Lat expresaron su profunda consternación ante las devastadoras consecuencias de los fenómenos 
meteorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid”, que dejaron desastrosas secuelas en dos terceras partes del 
país (se anexa Pronunciamiento). 
 
Hicieronllegar en nombre de la Asamblea, su más sentido pésame a las familias de las víctimas, y su 
solidaridad con los más de un millón de mexicanos directamente afectados, al gobierno mexicano y al 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, refirmaron su más incondicional apoyo al gobierno y al pueblo mexicano en su conjunto, y 
señalaron su voluntad de respaldar las diversas operaciones de ayuda financiera y humanitaria a favor de los 
damnificados. 
 
Por otro lado, se abordó el tema de las propuestas de reforma al reglamento del Componente Latinoamericano 
de Euro-Lat con el fin de discutirlas y, presentarlas para la consideración de todo el Componente de América 
Latina. 
 
Entre las propuestas más importantes se encuentran la rotación de la Co-Presidencia, de acuerdo al orden 
establecido en el artículo 4, inciso b; una adición al artículo 5 el sentido de que “Cada parlamento ejercerá la 
Co-Presidencia de una Comisión, respetando los acuerdos internos y las designaciones que haga cada 
parlamento para tal fin, promoviendo la equidad de género”; igualmente se busca reformar el artículo 10 
señalando que “La sesión será presidida por el Co-presidente del Componente. En caso de ausencia del Co-
Presidente, se elegirá un Co-Vicepresidente ad hoc a propuesta del Co-Presidente de entre los Co-
Vicepresidentes de la Mesa”.  
 
Por otra parte se abordó el tema del Mercosur y el diálogo con la UE, en donde se expresó que se debe 
preguntar al Parlamento Europeo cuál es la posición actual del mismo con relación al acuerdo con el 
Mercosur. 
 
Para el día 19 de septiembre, se dio paso a la Ceremonia de Inauguración en donde hizo uso de la palabra 
la Sra. Silvia García Polanco, diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por parte de República 
Dominicana. La diputada indicó que en esta reunión de la Mesa Directiva Ampliada se tratarían temas 
trascendentes como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo social, el combate a la corrupción y el 
narcotráfico, la integración centroamericana, la construcción de sociedades más justas y equitativas.  
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Enseguida tocó el turno al Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde de Puerto Plata, quien 
señaló que los poderes legislativos son pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos. 
 
Subrayó que la Euro-Lat es un mecanismo muy importante para la integración latino-europea. Dijo que es 
menester apoyarla, fortalecerla y consolidarla porque, en esa medida,se tendrán mejores resultados para las 
regiones y sus ciudadanos. 
 
Posteriormente el Dip. José Ignacio SalafrancaSánchezNeyra, expresó que la Euro-Lat es el brazo 
parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional. La UE ha tenido estos últimos años una crisis 
financiera, social y económica importante que además se profundizó con la crisis de confianza en el proyecto 
y en las  instituciones de la Unión Europea. 
 
Agregó que la UE es una unión de valores y es el principal donante de ayuda en el mundo, superando a los 
Estados Unidos. La UE busca optimizar el mercado interno europeo, hacer valer su peso en la escena 
internacional. 
 
Señaló que las relaciones con Estados Unidos no son fáciles,el asunto del espionaje y los diferendos en temas 
como la pena de muerte o las drogas han dificultado las mismas. 
 
Indicó que hay un fuerte impulso en el seno de la UE para que América Latina y el Caribe (ALC) estén, de 
manera permanente, en la agenda de la UE. Se tiene con ALC una agenda bilateral que debe convertirse en 
global.  
 
En este sentido, subrayó que una Europa débil no favorece a Estados fuertes. La unión hace la fuerza. Explico 
que se requiere una Europa más fuerte, más democrática y solidaria. Y son estos mismos valores que se 
defienden y se promueven en Euro-Lat.  
 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Co-Presidente Leonel Vázquez Búcaro, quien indicó que debemos 
crear sociedades prosperas y con crecimiento, que terminen con las injusticias.  
 
Se requiere impulsar la integración ya que ese fue el sueño de Bolivar, Martí, Morazán y muchos otros. En 
ese sentido, se debe actuar conjuntamente para tener una relación horizontal con los europeos para el 
bienestar, la democracia y la justicia social.  
 
Subrayó que hay que ser capaces de construir esos ideales para el desarrollo de Euro-Lat y para ello se 
necesita más trabajo, solidaridad, cooperación y paz para todos. La prioridad es el trabajo para que los 
cambios lleguen a todos los pueblos. 
 
Enseguida hizo uso de la voz el Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del Sr. Presidente Danilo 
Medina Sánchez y Ministro de Economía de República Dominicana, quien deseó que las reflexiones que se 
generen en este foro, puedan ser de provecho para ambas regiones. 
 
Señaló que el mundo se mueve vertiginosamente. Mostró su preocupación por la crisis del Estado de 
bienestar y el modelo de cohesión social europeo en el contexto de la crisis económica. 
 
Explicó que es preocupante que esta crisis haya aumentado la desigualdad y pobreza en países que habían 
trabajado en la construcción de un Estado de bienestar como Estados Unidos y los países europeos. 
 
Afirmó que la política debe primar por encima de la economía y no al revés como lo es ahora. En ese sentido, 
dijo, debe actuarse políticamente con responsabilidad. 
 
Acto seguido, se abrió un espacio para que el Ex presidente del Gobierno español, el Sr. José Luis Rodríguez 
Zapatero, disertara sobre el tema “La crisis en la Unión Europea y su impacto en América Latina”. 



 GACETA DEL SENADO Página 74 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
Expresó que la democracia es una conquista reciente de las sociedades. Pasaron 20 siglos paraque la 
democracia y la libertad se extendieran a las sociedades, y apenas 50 años para  abrir paso a los derechos 
sociales, la igualdad, Estados de bienestar,  la garantía de la educación universal, de la protección social ante 
la vejez, el desempleo, etc. Eso se llama democracia.  
 

 
El Co-Vicepresidente de la Euro-Lat, Sen. Rabindranath Salazar 

Solorio, con el ex Presidente del Gobierno español, Sr. José 
Luis Rodríguez Zapatero 

 
Indicó que Europa, América Latina y el Caribe seguirán descubriéndose. Por primera vez, la mejor referencia 
para Latinoamérica es su presente, con sistemas democráticos y consolidados, además de una progresiva 
estabilidad institucional y crecimiento económico.  
 
Aseveró que en una sociedad democrática siempre existen en su agenda los derechos humanos.  
 
Manifestó que ALC está en un proceso de creciente integración. Existe la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos (CELAC), la cual representa el proceso más importante de integración en el continente. 
 
Afirmó que el camino es la inclusión social, ya que si lo jóvenes no tienen oportunidades, serán presa fácil de 
la criminalidad.  
 
En ese sentido, destacó, no debe bastar con la redistribución que se hace con los impuestos, sino que hace 
falta la redistribución del ingreso antes de que llegue a los impuestos. Ejemplo de ello es el salario mínimo 
interprofesional.  
 

 
El Dip. José Salafranca y el Dip. Leonel Vázquez Búcaro durante la  
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Ceremonia de Inauguración de los trabajos de Mesa Directiva  
Ampliada de la Euro-Lat 

 
Existen temas birregionales de gran importancia como la energía, la infraestructura y el comercio 
 
Dijo que se tienen varios retos como los paraísos fiscales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de 
la pobreza, entre otros. Si no se hace frente a ellos, el  desarrollo y el progreso en Europa y América Latina, 
estarán en peligro. 
 
Esta crisis, afirmó, nos enseña que es importante una cooperación política global, con instituciones y normas 
globales aún no creadas. Dijo que, por ejemplo, el G-20 es un foro de cooperación económica. 
 
La UE es el proyecto de integración más avanzado que ha conocido el siglo XX y quizá uno de los más 
avanzados de la historia. Es un proyecto político de hondo alcance y gran fortaleza.  
 
Señaló que si el Euro ha sobrevivido es porque es un proyecto político antes que económico, que sustenta la 
idea europea.  
 
Sostuvo que no hay unión política ni monetaria sin Estado social ya que habría desvertebración de la Unión. 
 
Afirmó que la UE y ALC pueden hacer un orden global racional que acabe con la miseria y haga valer 
siempre los derechos humanos. 
 
Ambos son los continentes con más democracias. Reiteró que se debe lograr un diálogo entre países 
desarrollados y emergentes ya que ello constituiría un buen referente internacional.  
 
Posteriormente, se dio inicio a los trabajos de la Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat. En ellos se leyó 
el acta de la reunión de Vilna, Lituania, de julio de 2013 para su discusión, quedando posteriormente 
aprobada. 
 
Se abordaron igualmente las propuestas al Reglamento del Componente Latinoamericano, ya referidas 
anteriormente,con el fin dedarlas a conocer el Componente Europeo.  
 
En este contexto, se hizo patente la necesidad de proponer una nueva reforma, pero esta vez al artículo 4º del 
Reglamento General de la Euro-Lat, proponiendo que su párrafo 2 quede como sigue: “Cualquier miembro 
dela Mesa imposibilitado de asistir a una determinada reunión puede ser reemplazado por otro miembro de la 
Asamblea de sus mismo Componente. El nombre del sustituto debe ser comunicado, por escrito, al Co-
Presidente antes del inicio de la reunión. Cuando un Co-Presidente o Co-Vicepresidente sea sustituido por 
otro miembro de la Asamblea, podrá hacerlo en términos de presencia. En ningún caso el sustituto podrá 
ejercer las funciones de Co-Presidente o Co-Vicepresidente”.  
 
También se propone que se reforme el párrafo 7 del mismo artículo quedando como sigue: “Las reuniones de 
la Mesa directiva serán reservadas con carácter general a sus integrantes. Los Co-Presidentes de la Mesa 
podrán invitar a los Co-Presidentes de Comisión o a cualquier otro integrante de la Asamblea con derecho a 
voz, pero sin voto”. 
Se propuso que la Reunión Plenaria de la Euro-Lat sea en el mes de marzo del 2014 en la ciudad de Bruselas, 
mientras la Reunión de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración lleve a cabo 
en el mes de octubre en la ciudad de Panamá.  
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De izquierda a derecha, el Dip. José Salafranca, el Dip.  

Leonel Vázquez Búcaro, y en la esquina derecha, el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio durante los trabajos 

de la Mesa directiva Ampliada de Euro-Lat 
 
También se realizó la presentación del Plan Estratégico del Componente Latinoamericano para el año 2013-
2015 que había ya sido trabajado y presentado en la Reunión del mismo Componente en la ciudad de San 
Salvador, República de El Salvador. Esta vez con la presencia de los parlamentarios europeos. (Se anexa 
presentación). 
 
Ya para el día viernes 20 de septiembre, se invitó a la Sra. Isabel Allende, representante de la presidencia 
cubana de la CELAC, quien señaló que el objetivo de dicha presidencia es avanzar en los temas de 
integración política, social y económica, y en la búsqueda de mecanismos para eliminar la desigualdad, 
además de la construcción del bienestar latinoamericano. 
 
Se requiere, expresó, un desarrollo económico independiente y sostenible sobre la base de la democracia y la 
equidad. 
 
Los miembros dela CELAC, aunque diversos, son miembros de América Latina, es decir, de una comunidad 
histórica y cultural. Aseveró que este mecanismo no va a competir ni sustituir a tres mecanismos 
integracionistas como el Mercosur, la Caricom, etc. 
 
Recordó que ALC es plurinacional, multicultural con lo cual se enriquecen los diversos elementos culturales 
de la región. 
 
Destacó que la CELAC se ha convertido ya en el interlocutor natural con la UE. En ese sentido, la CELAC 
tiene temas importantes en su agenda como el desarme nuclear, la lucha contra el hambre, la zona de ALC 
como una zona de paz, etc.  
 
También indicó que la CELAC no es aún una entidad consolidada por lo que esto representaría un objetivo en 
sí mismo, es decir, consolidar e institucionalizar a la CELAC. Otro de los mandatos de Cuba es lograr que 
este mecanismo tenga una mayor visibilidad y comprensión.  
 
Habló de los recursos económicos de que dispone la Comunidad y aseveró que estos son en función de la 
diversidad de potencialidades de sus miembros.  
 
La CELAC tiene un proyecto que corresponde a los intereses de los pueblos de la región. En ese sentido, 
Cuba siempre trabajará por preservar la unidad, la diversidad y el progreso en el continente, sostuvo. 
 
Por otro lado, se invitó a los equipos de trabajo de los legisladores a participar en el curso en línea de la 
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Asamblea Parlamentaria Euro-Lat, primera edición, ofrecido por el Parlamento Europeo. 
 
Finalmente, se dio paso a la presentación del Proyecto“Huellas para no olvidar”.  Este proyecto plasma en 
placas conmemorativas las huellas de las manos de los sobrevivientes y descendientes del Holocausto nazi de 
la Segunda Guerra Mundial.  
 
Estas placas con sus huellas son expuestas en Embajadas, entidades de gobierno, universidades en el marco 
de la defensa de los derechos humanos. Ello mantiene vivo el testamento de los sobrevivientes del holocausto, 
derivando en una mayor unidad entre los países para la defensa de los derechos humanos.  
 
Es así que concluyeron los trabajos de la Reunión de la Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat con las 
propuestas de reforma tanto al Reglamento del Componente Latinoamericano como al Reglamento General 
de la Euro-Lat para que sean presentadas y votadas por el Componente y el Pleno de la Asamblea 
respectivamente. 
 
Asimismo, se pudo contar con la participación de representantes del Gobierno de la República Dominicana y 
de un ex presidente del gobierno español, quienes coincidieron en la necesidad de acercar a ambas regiones, 
movilizando todos sus recursos para la construcción de un orden regional y global más justo, equitativo y 
solidario.  
 
Finalmente, se propusieron las sedes del Parlamento Europeo en Bruselas y del Parlamento Latinoamericano 
en Panamá para la Reunión Plenaria, y la Reunión de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de 
Trabajo Migración en los meses de marzo y octubre respectivamente.  
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UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN 
EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTRATÉGICO FRANCO MEXICANO, QUE SE CELEBRÓ DEL 3 AL 6 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN PARÍS, FRANCIA. 

 
 

SEN. GABRIELA 
CUEVAS 
BARRÓN  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO EN RELACIÓN AL DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE PRECISA LA 
FECHAEN QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA 
NIETO, SE AUSENTARÁ DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZAR UNA VISITA DE ESTADO A TURQUÍA, 
QUE SERÁ DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. 



 GACETA DEL SENADO Página 94 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 95 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS EN CONCURSOS 
MERCANTILES 

  
 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SEMESTRAL DE LABORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
 

Oficio IFECOM/DG/1097/2013  
México, D. F., 9 de diciembre de 2013 

 
SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CÁMARA  
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311, fracción XV de la Ley de Concursos Mercantiles, así 
como de la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 
698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 
SEP/PLE/003/8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esta Honorable Asamblea, en mi 
carácter de Directora General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe 
semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. GRICELDA NIEBLAS ALDANA  
DIRECTORA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA 
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INICIATIVAS 
  
 
DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 73 EN SU FRACCIÓN V Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIADE SALUD MENTAL. 
 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 73 EN SU FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIADE SALUD MENTAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El instrumento de evaluación para el sistema de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, se 
utilizó para recopilar información sobre el Sistema de Salud Mental en México; con ello se pretende mejorar 
este sistema y proporcionar una línea base para monitorear el cambio. Esto permitirá que el país elabore 
planes de salud mental con objetivos definidos. También resultará muy útil para monitorear el progreso en la 
implementación de políticas de reforma, proporcionar servicios comunitarios e involucrar a los usuarios, 
familias y otras partes interesadas en la promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud mental. 
 
Los trastornos mentales, neurológicos y por abusos de sustancia, son altamente prevalentes y onerosos en 
todo el mundo. Las violaciones de los Derechos Humanos de quienes padecen estos trastornos agravan el 
problema. Los recursos proporcionados para afrontar esta enorme carga son insuficientes, desigualmente 
distribuidos y se usan de modo ineficiente, lo cual hace que la gran mayoría de personas afectadas por estos 
trastornos no reciban atención alguna. 
 
Del total del presupuesto asignado a la salud en México, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de 
este monto se destina el 80% a la operación de los hospitales psiquiátricos: Dada estas condiciones las 
acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas. 
 
Equivocadamente la atención de la salud mental se da en el tercer nivel, ejemplo de ello, es que existen 46 
hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 
establecimientos residenciales. Aunado a lo anterior, el acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya 
que la mayoría de estos servicios se ubican en las grandes ciudades o cercanas a ella. 
 
Los estudios realizados demuestran que aproximadamente el 50% de los pacientes, que reciben atención se 
atienden en servicios hospitalarios. En estudios anteriores se ha observado que México es uno de los países 
donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados independientemente de la 
gravedad del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Las políticas actuales para la atención de enfermedades mentales plantean que la atención primaria debe de 
ser el punto donde se articule la atención de la salud mental comunitaria. En este sentido, a México le falta 
mucho por hacer ya que solamente un 30% de estos establecimientos cuentan con protocolos  de evaluación 
y tratamiento para condiciones claves de salud mental y realizan al mes por lo menos una referencia a un 
especialista en salud mental. Del mismo modo el porcentaje de cursos y actualización y/o de educación, 
relacionada con temas de salud mental dirigidos a los profesionales que trabajan en este nivel es menor al 
15%. 
 
Si bien es cierto, en el país hay normas y leyes que abogan por la igualdad en el acceso a tratamientos existen 
barreras geográficas y culturales que dificultan la atención a la población rural e indígena. 
 
La salud mental se debe integrar en la atención primaria. Esto permitirá que un número mayor de personas 
consigan acceso más fácil y rápido a los servicios; muchos ya buscan ayuda en este nivel. La integración de 
la salud mental en la atención primaria de salud no solo proporciona mejor asistencia, sino que también 
reduce el dispendio por investigaciones innecesarias y tratamientos inapropiados e inespecíficos. 
 
Existen principalmente tres barreras al desarrollo de los servicios de salud mental, la principal es la ausencia 
de la salud mental en la agenda de prioridades de salud pública, esto implica problemas en el financiamiento 
al faltar interés por el problema. 
 
Otra barrera es la organización de los servicios, ya que los recursos se centralizan en las grandes ciudades y 
hospitales ineficientes. 
 
La tercera barrera es la complejidad de integrar eficazmente la atención de salud mental, asimismo, como el 
suministro de medicamentos esenciales y la escaza cantidad de profesionales de la salud. 
 
Las afecciones prioritarias con la transición epidemiológica son en primer lugar las afecciones crónico 
degenerativas, dentro de las cuales se encuentran los padecimientos de salud mental, siendo principalmente 
la depresión, la esquizofrenia, el suicidio, la epilepsia, la demencia, los trastornos por consumo de alcohol, 
trastornos por consumo de drogas ilícitas y trastornos mentales infantiles.  
 
Es necesario realizar un esfuerzo para cambiar las políticas, las prácticas y los sistemas de prestación de 
servicios a fin de garantizar que se asigne, a las necesidades y las preocupaciones en materia de salud mental, 
el grado de prioridad requerido para reducir la carga asociada a los trastornos mentales, neurológicos y por 
abusos de sustancias, debe ser atendida para que reciba la proporción justa en la salud pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento presento a esta soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo 73 en su fracción V, y se adiciona una fracción VI BIS de la 
Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 
LEY GENERAL DE SALUD 

 
Artículo 73.-…  
 
I al IV… 
 
V. La implementación estratégica y gradual de serviciosde salud mental en establecimientos de la red del 
sistema nacional de salud en hospitales generales y de especialidades, así como en centros de atención 
primarias a la salud que permita abatir la brecha de atención. 
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V BIS. La promoción en colaboración con Instituciones de asistencia y desarrollo social, de residencia 
protegida y casas de cuidado y talleres protegidos con la participación de organizaciones de la sociedad 
civil. 

 
TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2013. 
 

 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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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 
TORRESPeimbert, 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 
Cámara de 
Senadores 

2012 35.59% 66.41% 100% 

Cámara de 
Diputados  

2012 36.80% 63.20% 100% 
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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 
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.” 
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 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.” 
 
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 



 GACETA DEL SENADO Página 102 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

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 DiarioOficial de la 
Federación 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a____ de noviembre 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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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA DE PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Por su ubicación geográfica, México se encuentra expuesto a fenómenos de origen natural que ocurren con 
mucha frecuencia (sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos, tormentas, etc.), 
además de los generados por la actividad humana, que pueden causar pérdida de vidas, así como daños a la 
infraestructura y al medio ambiente. 
Muchos de estos fenómenos naturales han sido notables no sólo por la intensidad con que se han manifestado, 
sino por la magnitud del daño que han causado. Al no poder modificar los ciclos naturales del planeta, se 
vuelve pertinente mitigar los riesgos, estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia 
ante cualquier contingencia. 
De lo anterior, se desprende la importancia de contar con un Sistema Nacional de Protección Civil sólido, con 
una capacidad de respuesta inmediata que permita hacerle frente a dichas contingencias, el cual debe ser 
moderno, ágil y eficiente a partir del diseño de protocolos de actuación antes, durante y después de la 
situación de emergencia, con una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 
Nuestro Sistema Nacional de Protección Civil se creó hace 28 años, a raíz de los sismos de septiembre de 
1985 que golpearon duramente a la ciudad de México, con la finalidad de generar mejores condiciones para la 
seguridad de los mexicanos. Desde entonces, la protección civil se ha convertido en un valioso mecanismo. 
2. El 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, 
el cual es un órgano de consulta y coordinación de la política en la materia que fomenta la participación 
responsable y activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad. 
 
Durante dicha instalación, el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de Gobernación, a través del 
Sistema Nacional de Protección Civil, a implementar las siguientes medidas de prevención: 
 
 Crear y operar el “Sistema Nacional de Alertas”, con el objeto de contar con información, en tiempo real, 

y así aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro; 
 Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”, con la finalidad de contar con 

infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales; 
 Iniciar una extensa campaña de difusión de la Cultura de la Prevención y la Protección Civil, poniendo un 

especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables; 
 Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, para transformarlo en un instrumento útil en la planeación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial; 
 Implementar un Programa Nacional de Respuesta a siniestros, emergencias y desastres, que permita la 
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acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno, con protocolos de acción para la atención 
de desastres, y 

 Crear cinco regiones con representación nacional de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la 
coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes. 

 
3. En nuestro país, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, 
con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la 
protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un 
desastre. 
 
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Protección Civil, el objetivo general del Sistema Nacional 
de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo 
plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el 
fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 
 
4. El Sistema Nacional de Protección Civil establece que ante una situación de emergencia, el auxilio a la 
población debe constituirse en una función prioritaria, por lo que las instancias de coordinación deberán 
actuar en forma conjunta y ordenada. 
 
Lo anterior, estableciendo que con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la 
primera autoridad que tome conocimiento de ésta deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e 
informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. En caso de que la 
emergencia supere la capacidad de respuesta de estas autoridades, tendrán que acudir a la instancia estatal o 
federal correspondiente, según sea el caso, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al 
efecto. 
Sin embargo, a pesar de que existen todas estas medidas, no contamos con criterios específicos y propios para 
atender a los sectores de la población que requieren de atenciones especiales, como lo son niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
En este mismo tenor, el 23 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y 
símbolos a utilizar, en la que se buscó normalizar las características de la simbología que se aplica en el 
ámbito de la protección civil, con el fin de que cumplan correctamente con la función para la cual fueron 
creadas y de que la población las identifique y comprenda. Dicha NOM -de aplicación en todo el territorio 
nacional y para todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores públicos, social y privado-, 
tiene como objetivo especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan 
a la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. 
Cabe destacar que todas estas medidas son de gran utilidad para la protección y ayuda de la población que 
puede sufrir o ha sufrido un desastre natural, sin embargo, muchas de estas no se adecúan o no toman en 
cuenta el estado específico de ciertos miembros de la población. 
5. El artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Civil recaerá en la Secretaría de Gobernación, y tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 
 
 Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la supervisión y coordinación de 

acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno; 
 Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de 

protección civil; 
 Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter 

técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o 
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peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad; 
 Instrumentar y operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en 

coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo 
públicas o privadas; 

 Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de 
emergencias y desastres de origen natural; 

 Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de prevención 
y atención de emergencias y desastres; 

 Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento 
dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de 
fenómenos naturales y humanos.  

 Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por regiones y entidades federativas, para 
hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o imprevistos; 

 Supervisar, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se realice y se 
mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades 
federativas, municipios y delegaciones; 

 Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los 
demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, 
con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o 
delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado; 

 Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones la creación y 
construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a 
fortalecer las herramientas de gestión del riesgo; 

 Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según 
corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen 
parte de sus planes de desarrollo;  

Por lo anterior, podemos observar que muchas de las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Civil 
contemplan la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, del 
Distrito Federal, de los municipios y/o de las delegaciones, para poner en marcha instrumentos en aras de 
proteger a la población ante la presencia de un desastre natural, así como para promover medidas entre la 
población para saber cómo actuar ante la presencia de dichos eventos. 
Sin embargo, en ninguna de las atribuciones del Sistema Nacional referentes a la prevención y tratamiento de 
los eventos naturales que pueden ocasionar un desastre, se contemplan protocolos de actuación para la 
atención de los sectores de la población más vulnerable y a quienes es necesario otorgar una ayuda especial, 
como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes 
requieren de atenciones específicas debido a su condición, además de protocolos de actuación que les 
permitan, desde sus capacidades generales y específicas, mayores posibilidades para enfrentar situaciones de 
riesgo. 
Por citar un ejemplo, en meses pasados, con el paso de las tormentas Ingrid y Manuel por el país, se tiene la 
siguiente información, respecto de los grupos poblacionales descritos: 

 En cuanto a niñas, niños y adolescentes, en la comunidad de Tepechicotlán, del municipio de 
Chilpancingo, murieron cuatro niños aplastados por tierra y lodo. 
 

 En relación a personas adultas mayores, autoridades de Guerrero rescataron a cinco adultos mayores 
de la Casa del Anciano, ubicado en la Unidad Habitacional Colosio en Acapulco Guerrero, debido a 
que el inmueble se inundó. Algunos de ellos, debido a su condición física y la imposibilidad de 
caminar, fueron rescatados por miembros del Ejército.  
 

 En lo correspondiente a personas con discapacidad, al día de hoy no se cuenta con algún dato con 
datos referenciales en particular, que nos permita conocer cuántas personas con esta condición fueron 
afectadas y que trato se les está brindando. 
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Es por ello que la Iniciativa que someto a la consideración de esta Soberanía tiene la finalidad de incluir 
como nueva atribución de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, la de 
coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención 
de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
Lo anterior, en virtud de que de esta manera podremos dar un importante avance en materia de protección 
civil, protegiendo a aquellos sectores de la población que, ante eventos y desastres naturales, se les pueden 
presentar mayores dificultades para salvar su patrimonio y su vida. Sin duda, es tiempo de proponer los 
cambios necesarios para que también nuestro sistema de protección civil cuente con elementos inclusivos y 
avancemos como sociedad. 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de 
esta H. Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXX AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXX, recorriéndose la actual para ser la XXXI, del artículo 19 de la Ley 
General de Protección Civil, para quedar como sigue: 
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la 
Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil: 
I. a XXVIII. … 
XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de 
contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes; 
XXX. Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y 
delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus 
programas de protección civil, y 
XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo 
Nacional dentro de la esfera de sus facultades. 
 

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

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 13 de diciembre de 2013. 
 
 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

 
El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º 
numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, a 
efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga la obligación de avisar cuando menos con 
30 días de anticipación de la suspensión provisional de operaciones, a los Aeropuertos de nuestro país, 
cuando así lo requiera con el objeto de llevar a cabo alguna actividad que implique la utilización del espacio 
aéreo por parte de las aeronaves del estado. 
 
En México, la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional efectivamente se rige por los 
tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contempla lo relativo al 
tránsito aéreo. 
 
La aviación civil es una de las actividades más importantes en la economía mundial, ya que estimula el 
comercio, turismo, genera oportunidades de negocio y mejora la calidad de vida de regiones desarrolladas y 
en desarrollo. 
 
El miércoles 20 de noviembre, se organizó un acto el cual fue encabezado por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, el cual se realizó en la Plaza de la Constitución y si bien no se trató propiamente de un desfile militar, 
se programaron exhibiciones de aeronaves del Ejército y la Marina, sobre el Zócalo. 
 
Ello, como parte de la ceremonia militar de entrega de ascensos y condecoraciones a miembros de la fuerzas 
armadas, dentro de los festejos del 103 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México suspendió los vuelos comerciales durante aproximadamente 2 horas y 
media  de las 10:00 a las 12:30 horas. 
 
Entre el 7 y 8 de noviembre pasado, desde la Secretaría de Gobernación se informó a las distintas 
dependencias que se cancelaba la planeación del evento, solamente sería un acto protocolario para la entrega 
de reconocimientos. 
 
Sin embargo, el 19 de noviembre antes de mediodía, comenzaron a enviarse los avisos a las dependencias: el 
desfile sí se hará, será en el Zócalo y se cerrará el  aeropuerto, porque habrá una parada militar con 
helicópteros, cuatro F-5 y 12 aviones PC-7. 
 
Cabe aclarar que, esta situación de realizar un acto de manera tan apresurada y sin la debida planeación, tuvo 
un impacto muy negativo y costoso para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las aerolíneas y 
sobre todo para  las personas que pensaban salir o iban llegando a la ciudad de México, además del grave 
riesgo en el que estuvieron las vidas de pasajeros y tripulación de las aeronaves en circulación. 
 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO  
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Las aerolíneas definieron sus daños como “incalculables” y pedirán ser resarcidas, además, autoridades 
aeronáuticas internacionales solicitaron los detalles que motivaron el cierre de pistas, por los posibles riesgos 
de seguridad en el espacio aéreo. 
 
En el aire sobrevolaron unos 80 aviones comerciales que esperaban aterrizar y que alcanzaron hasta 100 
millas, muchos de ellos con poco combustible para aterrizar y otros que ya habían sido desviados a otras 
ciudades debido a lo señalado o al problema que implicaba tener tantos aviones sobre el mismo espacio. 
 
El costo inmediato, se  suspendieron 157 vuelos (81 de llegada y 76 de salida)y afectaciones a cerca de 200 
operaciones mercantiles aéreas, lo que resultó en 15 mil usuarios afectados, además de todos y cada una de 
las quejas que recibió la Procuraduría Federal del Consumidor de parte de los pasajeros de muchas aerolíneas, 
dado que los avisos de este retraso, les llego cuando muchos de ellos ya se encontraban en la terminal aérea, 
por lo que les generó gastos adicionales de todo tipo, amén del tiempo de espera y el riesgo en que se les puso 
al estar tantos aviones volando en el espacio. 
 
Dicho cierre fue notificado a las autoridades de la terminal aérea el mismo martes 19 de Noviembre por la 
tarde, es decir, con menos de 24 horas de anticipación. La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) 
y las aerolíneas expresaron su descontento por el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) con motivo de la exhibición aérea para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. 
 
Es importante recordar que el 20 de noviembre de 1995, desafortunadamente cinco naves aéreas (F-5 y T-33) 
colisionaron en el aire falleciendo varios pilotos aviadores, lo que trajo como consecuencia que se 
suspendiera por 12 años la participación de naves durante el desfile. 
 
En el Capítulo VI, denominado “Del tránsito aéreo”, de la Ley de Aviación Civil, se establece en su artículo 
36 las causas por las cuales el Ejecutivo puede establecer zonas prohibidas, restringidas o peligrosas a la 
navegación aérea civil, señalando a la letra lo siguiente: 
 

Artículo 36. El Ejecutivo Federal, por razones de emergencia, seguridad pública o defensa nacional, podrá 
establecer zonas prohibidas, restringidas o peligrosas a la navegación aérea civil. 

 
Queda prohibido a las aeronaves civiles realizar vuelos acrobáticos, de demostración y, en general, 

evoluciones de carácter peligroso sobre las ciudades y núcleos de población. 
 
La Secretaría podrá autorizar la realización de festivales aéreos, para lo cual señalará las áreas en donde 

éstos se llevarán a cabo. 
 

Actualmente no existe disposición que obligue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar un 
aviso oportuno a los aeropuertos cuando permita el uso del espacio aéreo a las aeronaves clasificadas como 
del estado que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la misma Ley de Aviación Civil puede ser las de 
propiedad o uso de la Federación distintas de las militares; las de los gobiernos estatales y municipales, las de 
las entidades paraestatales y las militares, que son las destinadas o en posesión del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales y que ese permiso repercuta en las operaciones de los aeropuertos. 
 
Esto es importante, ya que puede ayudar a evitar tanto accidentes, como pérdidas económicas y quizás 
humanas, es por ello que se sugiere una modificación en tal sentido al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, 
al tenor de la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 36…... 
 
…….  
 
…… 
 
En el caso de que la Secretaría autorice exhibiciones de aeronaves del estado, que impliquen 

afectaciones a cualquier aeropuerto del país, tendrá la obligación de dar aviso cuando menos con 30 
días de anticipación al mismo, y que el acto demostrativo se realice en un horario donde el tráfico aéreo 
sea de menor frecuencia.  

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

 
 
 

Atentamente 
México, Distrito Federal a 09 de Diciembre de 2013 

 
DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 
Quienes suscriben,  ARMANDO RÍOS PITER, ZOE ROBLEDO ABURTO, 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXII legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 
1, fracción I, y 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta asamblea la siguienteIniciativa con Proyecto de 
Ley General en materia de RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La política de Estado para el combate a la corrupción debe contener los 
mecanismos de articulación y coordinación necesarios con las instituciones 
claves en el ejercicio de las acciones estratégicas. Para combatir el fenómeno de 
la corrupción, visto como una plaga, se requiere del fortalecimiento de las 
instituciones de transparencia y acceso a la información (IFAI), fiscalización y 
rendición de cuentas (ASF), y de la investigación y sanción por delitos cometidos 
en las finanzas públicas en cualquiera de los tres niveles de gobierno (órgano 
anticorrupción). El trabajo de coordinación de estas tres instituciones sirve para 
lograr que las acciones del gobierno sean más eficientes y menos impunes, ya que 
cada una sirve de contrapeso en el proceso que conlleva a la resolución de un 
caso de corrupción específico. 
 
La corrupción es un complejo fenómeno social que, además de los factores 
políticos y económicos, también tiene profundas raíces en causas culturales, en 
donde las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y 

amplitud. Es importante recordar esto porque, si la corrupción es tratada únicamente como una desviación de 
las relaciones económicas, no será posible bajar sus efectos hasta que deje de representar una amenaza. Las 
agencias que luchan contra la corrupción necesitan analizar y comprender su naturaleza si desean enfrentarla 
de manera efectiva1. 
 
El fenómeno de la corrupción en México se ha convertido en un tema tan complejo como delicado. El abuso 
del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que 
prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber 
público con miras a obtener un beneficio privado.  
 
La corrupción política afecta a todos directa o indirectamente. A los funcionarios electos y los partidos 
políticos, que se espera actúen en bien de la comunidad, se les otorga el derecho y la responsabilidad de 
decidir acerca del uso de los fondos públicos y al hacerlo afectan la vida diaria de todos los ciudadanos. En 
consecuencia, su avaricia y voracidad pueden causar un daño a la nación.  
 
En los últimos años, el tema de la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los 
escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, 
sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas que 

                                                 
1 Blackburn – Forgues – Puccio, 2009. 
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han despertado un profundo malestar social.  
Cuenta de ello son los múltiples actos de corrupción en Pemex. Por ejemplo2, en  diciembre de 2012, Pemex 
presentó ante la corte del distrito de Nueva York, en EU, una demanda civil por 500 mdd en contra de 
Siemens, por presuntos actos de corrupción en la modernización de la refinería de Cadereyta, ante la presunta 
involucración de ex funcionarios de Pemex, Consultores y las empresas: SKEngineering and construction, de 
origen coreano y Siemens, de origen alemán.  
 
En 1997, estas dos empresas, formaron la empresa Conproca S.A. de C.V., empresa dedicada a “concursar” 
por licitaciones. Conproca obtuvo, a través de una licitación, después sujeta a investigación por corrupción, 
un contrato con Pemex por 2 mil 460 mdd para la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en Nuevo 
León. 
 
En 2001, Conproca presentó en Paris, Francia, una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional en 
contra de Pemex, en la que argumentaba que Pemex incumplió con el pago de algunos servicios, y solicitaba 
el pago de la paraestatal de 635 millones de dólares como “gastos no recuperables”. 
 
El arbitraje duró años. En diciembre de 2009, la Cámara de Comercio Internacional resolvió que Pemex tenía 
que pagar 191 millones de pesos, más intereses, por los “gastos no recuperables”.  
Sobre esto, la Securities and Exchange Commission considera que Siemens paga sobornos para corromper a 
funcionarios en varias partes del mundo, con el propósito de ganar licitaciones.  
 
En 2008, Siemens fue multada por este tipo de prácticas en EU y Alemania al comprobarse que sobornó a 
funcionarios de diversos países, uno de ellos presuntamente en México. El caso continúa y si bien no se ha 
podido comprobar participación alguna de funcionarios, la duda persiste derivado de las prácticas 
internacionales de dicha empresa. 
 
Otro ejemplo de corrupción e impunidad son los casos de Tabasco y Coahuila. En donde los niveles 
criminales de deuda pública contraída durante administraciones específicas, son botón de muestra de la 
corrupción que impera en los gobiernos estatales que se conducen con impunidad y como verdaderos 
caciques que manejan las arcas públicas a su antojo, sin rendición de cuentas y como si fueran de su 
propiedad.  
 
Este problema no es un asunto del pasado, la deuda pública va en aumento. De acuerdo al reporte trimestral 
dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda contraída por gobiernos 
estatales y municipales a principios de este año, durante el primer trimestre del 2013, la deuda creció 1,481 
millones de pesos, con relación al saldo de diciembre pasado, con lo cual, alcanza una cifra histórica de 
436,242 millones de pesos. 
 
De acuerdo con los datos de la SHCP, hay entidades cuya deuda rebasa 100% de las participaciones federales. 
Tal es el caso de Coahuila, que lo supera por 285.2%; Quintana Roo 208.9%; Nuevo León por 197.2%; 
Chihuahua por 167.5%, y Veracruz, con más de 124%3. En estos estados, la situación de inseguridad y el 
estancamiento demuestran que la deuda no está dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, 
sino que gran parte de esa deuda estuvo enfocada a financiar proyectos políticos electorales. De cara a los 
niveles de pobreza en que vive la gente, estos volúmenes de deuda por corrupción son indignantes y 
criminales. 
 
Sin duda alguna la corrupción ha permeado en todos los aspectos de la vida pública de México. Diferentes 
estudios de organismos internacionales y nacionales dedicados al diagnóstico general sobre la percepción 
ciudadana ante este fenómeno y las prácticas corruptas sujetas al sistema de gobierno mexicano, dan cuenta 
                                                 
2  Mario Torres. “Caso de corrupción Pemex- Siemens”, en Noticieros Televisa,  25 de enero de 2013.  
http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/552496/caso-corrupcion-pemex-siemens/. 
3  Isabel Mayoral Jiménez. “Deuda de estados, un desorden financiero”, en CNN Expansión, el 10 de junio de 2013. 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/06/09/deuda-de-estados-un-desorden-financiero. 
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de ello. El Índice de Transparencia y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana estima que el costo de la 
corrupción en nuestro país es alrededor del 9% del PIB. En 2010 se destinaron más de 32,000 millones de 
pesos en ‘mordidas'. En 2007 este costo fue de 27,000 millones de pesos.  
 
Según estimaciones del Foro Económico Mundial, las empresas destinan entre 5% y 10% de sus ingresos 
para sobornos, un dato sin duda alarmante. En esa razonamiento, la 12va Encuesta Global de Fraude 
presentada por Ernst & Young, exhibió que el 60 por ciento de los empresarios en México considera que los 
actos de corrupción y soborno se han convertido en una actividad común.  
 
De acuerdo con las encuestas del Barómetro Global de la Corrupción 2013, en una escala del uno al cinco, en 
donde uno es “nada corrupto” y cinco significa “extremadamente corrupto”, los mexicanos calificaron a los 
partidos políticos y la policía con 4.6; los funcionarios públicos obtuvieron 4.5, y al sistema judicial se le 
adjudicó un 4.3 de calificación. Ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos 
índices de corrupción: los medios de comunicación obtuvieron 3.6, mientras que la industria privada fue 
calificada con 3.5, y al sistema educativo le fue asignado 3.3 de promedio.  
 
Los militares, el sector salud y las organizaciones no gubernamentales registraron un empate en cuanto a 
opinión, a quienes les fue asignado un 3.2. Finalmente, la mejor evaluación la obtuvieron las instituciones 
religiosas al conseguir 3.1 de promedio. 
 
De acuerdo con los resultados de Transparencia Internacional4 , las áreas más afectadas por la corrupción son 
las compras públicas y la industria de la construcción, los bienes raíces, la industria del gas y el petróleo, la 
industria pesada y la minería. Las experiencias internacionales han demostrado que, las áreas de alto riesgo 
son las compras públicas y la privatización.  
 
La corrupción distorsiona el concepto de competencia en las licitaciones públicas, haciendo que los escasos 
recursos se desperdicien y no se cumpla con las necesidades sociales básicas. Asimismo perjudica la 
eficiencia del mercado y puede hacer que se pierdan las oportunidades de desarrollo. Según algunas 
estimaciones una corrupción sistemática que se extienda a todo el sistema puede aumentar los costos de los 
procedimientos de compra en un 20-25 por ciento y a menudo lleva a la adquisición de bienes y servicios de 
menor calidad, que en ocasiones son completamente innecesarios. En general, aproximadamente el 70 por 
ciento del gasto gubernamental se emplea en forma de contratos, los cuales son fuentes de poder e influencia 
para aquellos que deciden su destino y objeto de ambición y deseo para aquellos desean ganarlos5. El peligro 
de corrupción aparece incluso antes de que el proceso de licitación comience. Existe desde el momento en 
que se toman las decisiones relativas al uso de los fondos del estado y dura hasta la completa realización y 
terminación de los contratos. 
 
Desgraciadamente, las políticas públicas dirigidas al combate de la corrupción en México han fracasado. Los 
números, indicados en el documento de Transparencia Internacional6, señalan que el 72 por ciento de los 
encuestados en el país considera que las acciones que ha tomado el gobierno para combatir la corrupción son 
inefectivas, y 62 por ciento opina que el gobierno opera solo por unos cuantos intereses.  
 
Desde el punto de vista de teoría del Estado, la corrupción emerge como resultado de la debilidad de las 
instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla.  Este fenómeno emana de un 
sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y 
de supervisión del Estado.  
 
El combate a la corrupción es un deber del estado protegido a nivel internacional, regulado por diversos 
instrumentos entre los que destacan la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 
                                                 
4 Barómetro Global de la Corrupción 2009. 
5 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. 
en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 28. 
6 Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional. 
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Estados Americanos (1996), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004). 
 
Según datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias especializadas en el 
combate a la corrupción. 
 
Por lo que se refiere a los diferentes tipos de agencias u órganos encargados específicamente de la materia se 
puede hablar, de forma esquemática, de cuatro modelos: 1) Agencias Anticorrupción especializadas en la 
prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción 
con facultades preventivas y poder de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas7. 
 
1. Agencias Anticorrupción especializadas en la prevención. Estas agencias no cuentan con poder de 
investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen como función sensibilizar, educar y aplicar las 
legislaciones y políticas administrativas correspondientes en la materia. Este modelo es el que prevalece en 
países como Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú. 
 
2. Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley. Éstas tienen autoridad procesal, en 
ocasiones estructuras de investigación, y también pequeñas unidades de prevención. Algunos países que 
retoman este modelo son Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y Vietnam. En 
América Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración de investigaciones más 
que de acciones de prevención. 
 
3. Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder de aplicar la ley. El arquetipo de este 
modelo es representado por la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la Oficina 
contra la Corrupción en Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referente de mejores prácticas en 
la materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, Indonesia, Jordania, Letonia, 
Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En América Latina siguen este modelo 
Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador. 
 
4. Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia hay un Consejo Consultivo y oficinas especializadas en 
el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que concentre las tres funciones: prevención, 
educación y aplicación de la ley. Por su parte, en Brasil el combate a la corrupción recae principalmente en la 
Controladoria-Geral da Uniao, con funciones de supervisión/control y prevención; El combate a la corrupción 
involucra también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público o al ombudsman. 
 
En Rusia se ha adoptado el Plan Nacional Anticorrupción8, que propone una serie de medidas coherentes 
contenidas en un paquete de política anticorrupción. El Paquete de Políticas Anticorrupción se centra en 
primer lugar en la prevención de casos de corrupción y en el reforzando el control sobre la credibilidad de la 
información relativa al patrimonio e ingresos de los funcionarios públicos y de sus familiares inmediatos. Es 
muy importante erradicar las raíces económicas de la corrupción, terminar con los poderes excesivos de las 
autoridades ejecutivas  y municipales y eliminar los vínculos de corrupción que se dan en el sistema de las 
relaciones estatales y empresariales.  
 
Las leyes anticorrupción se basan en la necesidad de seguir una política común e integrada en esta área. El 
Jefe de Estado supervisa la lucha anticorrupción a través del Consejo creado especialmente para combatir la 
corrupción; el Presidente del Tribunal de Cuentas es miembro de este Consejo. En las leyes promulgadas se 
especifican las funciones y cargos de todas las autoridades públicas implicadas en la lucha contra la 
corrupción, incluido el Tribunal de Cuentas. 
                                                 
7UNDP. Practitioners’ Guide: Capacity Assessment of Anti-Corruption Agencies. UNDP, Nueva York, 2011, y OECD. Specialized 
Anti-Corruption Institutions: Review of Models. OECD, Paris, 2008. 
8 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. 
en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 77. 
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Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha participado activamente en el desarrollo de un sistema 
integrado a nivel nacional para combatir la corrupción. El Tribunal de Cuentas desarrolló, como parte del 
Plan Nacional Anticorrupción, su propio Plan de Acción, en el que se da prioridad a la base legal para 
combatir la corrupción. En el marco de este proyecto se prepararon modificaciones para la Ley de Bases 
sobre los Contratos de la Administración Pública.  
 
El elemento más importante de las actividades anticorrupción del Tribunal de Cuentas es la consolidación de 
la cooperación internacional. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones especializadas, como el 
Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), FATF y el Grupo Egmont, y promueven la extensión en 
Rusia de diversas normas internacionales anticorrupción. 
 
En el caso de Alemania9, el Tribunal Federal de Cuentas es el órgano supremo del control externo de la 
República Federal de Alemania. Goza de autonomía e independencia, y no está sujeto a las instrucciones ni 
del gobierno ni del Parlamento. No posee competencias sancionadoras, sin embargo han conseguido logros, 
apoyándose en la fuerza de los argumentos. En la gran mayoría de los casos, consisten en convencer al 
gobierno y al parlamento para que implante las medidas necesarias para combatir la corrupción. 
 
El Tribunal Federal de Cuentas está involucrado en la elaboración de las normas que rigen la prevención de la 
corrupción. Recibe copias de todo proyecto sometido a la aprobación del Gobierno, y cuando es necesario 
emite una opinión al respecto. Como por ejemplo, en la Directriz para la prevención de la corrupción en la 
Administración Federal del año 1998, y su versión revisada de 2004. El objetivo de la Directriz es 
proporcionar a todos los funcionarios y empleados públicos una orientación fácil y comprensible, 
contribuyendo así a que la actuación administrativa se desarrolle de forma íntegra y transparente. De esta 
manera, se pretende que los funcionarios y empleados públicos estén informados sobre los principios éticos y 
el rechazo a la corrupción.  
 
La directriz contiene también un Código de conducta anticorrupción. El objetivo del código es señalar al 
personal posibles situaciones peligrosas, animar a que las funciones se desempeñen como es debido y según 
las normas legales, e informar a los funcionarios y empleados sobre los impactos causas por una conducta 
corrupta. 
 
Por todo lo anterior, sin duda alguna, la situación de la corrupción en México ha rebasado el poder de las 
instituciones encargadas de contener este flagelo. Por tal razón, la propuesta de “nuevas políticas de 
anticorrupción” estuvo en el discurso de campaña de las principales fuerzas políticas. Y posteriormente, se 
convirtió en proyectos de ley con las consideraciones y planteamiento estratégico que cada partido político 
consideraba preciso para el combate a la corrupción. 
 
Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión 
Nacional Anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. El 
proyecto de decreto presentado por el presidente electo mediante los grupos parlamentarios PRI y PVEM en 
la cámara de senadores10,  proponía un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, responsable de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción de 
los servidores públicos de la Federación, y de los estados y municipios por la vía de atracción. Integrado por 
cuatro comisionados y un comisionado presidente. Con un mecanismo de nombramiento a quienes 
encabezarían el organismo anticorrupción, de coparticipación del ejecutivo y el legislativo, es decir a 
designación directa del Ejecutivo Federal, con objeción de las dos terceras partes de sus miembros presentes  
del Senado de la República o la Comisión Permanente. 

                                                 
9 Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados, Compilación Técnica: Corrupción, Ética y Fiscalización, México, D.F. 
en los talleres de: Ed. Color, S.A. de C.V., p. 84. 
10Iniciativa de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, 
presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En ese tenor, el 20 de noviembre con aval del grupo parlamentario del PRD, presentamos una iniciativa en la 
que el rasgo fundamental estribaba en la pretensión de crear un órgano constitucional autónomo denominado 
Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, que desconcentraría de la autoridad ministerial, la 
función persecutoria de los delitos relacionados con actos de corrupción, sentando las bases para una nueva 
institucionalidad democrática, en la que el ciudadano sea protagonista11.  La Agencia estaría integrada por 
fiscales, nombrados bajo un procedimiento de elección por el Senado, y contaría con un  Consejo consultivo 
ciudadano, como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para revisar la 
actuación de la Agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de 
gobierno. Tanto los fiscales, como los consejeros emanarían de las filas ciudadanas y serían removidos 
únicamente por juicio político. Además se incluía un mecanismo de resarcimiento de los daños causados por 
actos de corrupción, el cual consiste en que los recursos reintegrados al erario público por vía de 
resarcimiento, sean destinados en partes iguales al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología que sean 
impulsados por jóvenes, a la educación media superior, y al combate a la corrupción. Lo último, considerando 
que los jóvenes son el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar el esquema de 
corrupción que aqueja a México. 
 
En el proceso de análisis y debate de las iniciativas en la materia, el 04 de abril del 2013, el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que creaba 
el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción12, conformado por dos órganos públicos con autonomía 
constitucional, denominados Fiscalía General de Combate a la Corrupción, responsable de la investigación y 
persecución, de delitos federales de corrupción y de orden local, y la Comisión Nacional de Combate a la 
Corrupción, encargada de fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos 
federales ejercidos por funcionarios públicos y particulares. La primera integrada por un Fiscal General, 
mientras que la Comisión por siete comisionados. Ambos funcionarios serían designados por el Senado de la 
República, mediante una convocatoria realizada por dicha cámara en el proceso de elección.  
 
El trabajo de las Comisiones Unidas en el Senado de la República consistió en el análisis y discusión de las 
tres iniciativas en mención, para la elaboración del dictamen. Cabe mencionar que las organizaciones de 
sociedad civil fueron pieza clave en la construcción del dictamen de la reforma constitucional. El trabajo de 
los ciudadanos interesados en las mesas de trabajo, sin duda alguna, nos impulsó a elevar el debate a una 
perspectiva plural y reconocida en el área académica, y de conocimiento empírico e intelectual.  
 
En ese sentido, las tres principales fuerzas políticas concordamos que para enfrentar el hondo e hiriente 
problema de la corrupción en nuestro país, es necesaria la creación de organismos especializados. Hasta ahora, 
los grupos parlamentarios coincidimos, en el debate en comisiones, en la creación de un órgano de combate a 
la corrupción. Sin embargo, existieron diversas concepciones respecto de los alcances y facultades de las 
pretendidas entidades. El proyecto del PRD, coincidiendo en su mayoría con la propuesta del PAN, se 
cimento en la creación de un órgano autónomo que combatiera la corrupción, persiguiéndola como delito por 
lo que desconcentramos del Ministerio Público la acción penal, tomando distancia de la propuesta del PRI-
PVEM que pretendía un organismo con autonomía restringida, sin facultad de investigar delitos y limitado a 
desarrollar un procedimiento administrativo sancionador.  
 
Por tanto, con el compromiso de sacar una reforma constitucional urgente y de base a las demás reformas 
estructurales, los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado de la República logramos llegar 
a un acuerdo. 
 

                                                 
11Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que 
reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de 
noviembre de 2012. 
12Minuta con proyecto de decreto que adiciona el Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se crea Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, a iniciativa del Sen. Ricardo Francisco García Cervantes, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
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En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que uno de los principales elementos que debe 
contener la políticas de Estado en el combate a la corrupción es el hecho de tener un órgano especializado en 
investigar y perseguir los delitos de corrupción. El órgano responsable de combatir la corrupción debe romper 
con el paradigma de las instituciones tradicionales, y ponerse a la vanguardia a nivel internacional. A este 
respecto, los legisladores tendremos que maximizar las herramientas establecidas en la reforma constitucional 
para combatir esta enfermedad que contamina cada vez más el sistema político, económico y de gobierno, así 
como las prácticas de las y los mexicanos.  
 
Mediante la elección democrática del titular del órgano constitucional y la conformación de un Consejo plural, 
se pretende garantizar que las acciones del órgano de combate a la corrupción estén en observación y 
constante evaluación ciudadana.  
 
En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es reglamentar lo relativo al órgano responsable de combate a la 
corrupción en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. La propuesta contiene lo siguiente: 
 

 Crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a 
la Corrupción. La cual tiene como objeto el combate a la corrupción y el debido cumplimiento 
delas obligaciones relativas al servicio público.  

 Establece el funcionamiento delInstituto Nacional para el Combate a la Corrupción como 
órgano responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   

 Establece el Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores 
Públicos Federales. El cuál será llevado por el Instituto para el Combate a la Corrupción, y se 
le dará seguimiento a la situación de los servidores públicos de las dependencias y entidades, 
así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, 
de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto. 

 Establece el mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en investigar 
y perseguir los delitos de Corrupción, que consiste en el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República.  

 Establece el mecanismo de nombramiento de los Consejeros representantes ciudadanos del 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, el cual será a 
propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y las universidad nacionales y elegidos por 
el Senado de la República.  

 Establece las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores 
públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de 
corrupción; 

 Establece las responsabilidades administrativas, sanciones  y penas aplicables a las personas 
físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción; 

 Determina las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas 
responsabilidades, sanciones y penas.  

 
Dado que la corrupción es uno de los problemas que más afecta la democracia y la deslegitima ante la 
ciudadanía, la lucha contra ella debe ser una de las metas fundamentales. Si no combatimos la corrupción de 
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manera profunda, con todos los instrumentos y en todos los ámbitos seguiremos en la aspiración constante 
hacia un modelo de país con estabilidad económica, social y política que sin duda alguna nos será imposible 
alcanzar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 73, en su fracción 
XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para 
expedir la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, 
someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente 
Proyecto Decreto, en los términos siguientes: 
 
Único. Se crea la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la 
Corrupción, para quedar como sigue: 

 
“LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 

Disposiciones Preliminares 
 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentariadel Título Cuarto Constitucional en materia de: 
 
I. El combate a la corrupción y el debido cumplimiento delas obligaciones relativas al servicio público; 
 
II.Las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo 
del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción; 
 
III. Las responsabilidades administrativas, sanciones  y penas aplicables a las personas físicas o morales que 
se involucren o beneficien con hechos de corrupción; 
 
IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y 
penas; 
 
V. El registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y  
 
VI. El funcionamiento delInstituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de 
combatir la corrupción. 
 
ARTÍCULO 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en los párrafos primero y 
tercero del artículo 108 Constitucional, así como todas aquellas personas físicas o morales que manejen o 
apliquen recursos económicos federales, o que se involucren o beneficien de hechos o actos de corrupción.  
 
ARTÍCULO 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley en el ámbito de sus respectivas 
facultades, serán: 
 
I. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción; 
 
II. Los órganos locales responsables de combatir la corrupción; 
 
III. La Fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción; 
 
IV.Las Fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción, de las entidades 
federativas; 
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V. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, y 
 
VI. Los Congreso de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 4. Para los Efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.Consejo: El Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción; 
 
II. Fiscalía Local: La Fiscalía de la entidad federativa que corresponda, especializada en investigar y 
perseguir los delitos de corrupción; 
 
III. Fiscalía: La Fiscalía Federal especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción; 
 
IV. Instituto: El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción a que se refiere el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Ley: La presente Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la 
corrupción; 
 
VI. Órganos Locales: Los órganos locales responsables de combatir la corrupción, a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Registro: El Registro Público de declaración patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos 
Federales. 
 
ARTÍCULO 5. Cuando el servidos público realice actos, omisiones o tolere que constituyan hechos de 
corrupción que queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 
109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente 
según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, pero el procedimiento administrativo sancionador 
será aplicado conforme a lo dispuesto por la presente ley, subsistiendo en todo caso la competencia del 
Instituto. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. 
 
ARTÍCULO 6. El Instituto conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador a efecto de determinar la 
responsabilidad en que incurran los servidores públicos federales por hacer, permitir o tolerar conductas que 
impliquen hechos de corrupción. 
 
ARTÍCULO 7. La investigación de delitos por parte de cualquier servidor público federal, de las entidades 
federativas o municipal, será conducida en los términos de esta ley por la fiscalía especializada en investigar 
y perseguir los delitos de corrupción, que por su ámbito territorial sea competente, contando con la 
coadyuvancia permanente del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción o los órganos de las 
entidades federativas responsables de combatir la corrupción, según sea el caso. 
 

TITULO PRIMERO 
Organismos Competentes 

 
CAPITULO I 

Del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción 
 
ARTÍCULO 8. El Instituto Nacional para el Combate a la corrupción es responsable de encabezar las 
acciones del Estado en el combate a la Corrupción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
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El Instituto gozará en el ejercicio de sus funciones de plena autonomía técnica, operativa, de gestión y 
presupuestaria. 
 
 
ARTÍCULO 9. El Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio nacional conforme a la estructura orgánica que establezca en su reglamento interno. Decidirá 
libremente sobre la contratación y mantenimiento de su plantilla laboral, sin más limitación que el 
cumplimiento al marco legal vigente y la constante profesionalización de sus funcionarios. 
 
Para determinar el ingreso y permanencia de sus funcionarios, el instituto podrá establecer los mecanismos de 
control que considere pertinentes, celebrando para tales efectos, los convenios de colaboración necesarios con 
instituciones públicas y académicas. El instituto no celebrará para los fines previstos en este párrafo 
convenios de colaboración con instituciones privadas. 
 
ARTÍCULO 10. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto, las erogaciones que anualmente se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y los demás ingresos y percepciones ordinarias o extraordinarias que por cualquier concepto 
obtenga. 
 
Para garantizar su autonomía presupuestaria, el Instituto enviará cada año a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y las demás 
disposiciones legales aplicables, su proyecto de presupuesto para efectos de integración directa al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. El presupuesto destinado al 
Instituto, en ningún caso podrá ser menor en términos reales al que le fuere destinado el año anterior, salvo en 
el caso de que sea el mismo Instituto el que presentare tal propuesta. 
 
ARTÍCULO 11. En el desempeño de susfunciones, el Instituto será independiente, y sus resoluciones serán 
definitivas. Los particulares podrán reclamar ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente el Amparo y  
protección de la justicia federal de las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo 
sancionador descrito en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 12. ElInstituto será dirigido por un Presidente que durará en su encargo siete años 
improrrogables, sólo podrá ser removido mediante juicio político, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. 
 
ARTÍCULO 13. Para ser presidente del Instituto se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Contar con cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III. Contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado cualquier disciplina 
afín a su función; 

IV. Gozar de buena reputación; 
V. No haber sido condenado por delito doloso, y  

VI. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
ARTÍCULO 14. Para designar al presidente del Instituto, se observará el siguiente procedimiento: 
 

I. La Cámara de Senadores abrirá un procedimiento de consulta pública consistente en la celebración de 
cuando menos cinco foros, en los que invitará por vía de sus Grupos Parlamentarios, a personas de amplia 
trayectoria en los sectores público, privado, social y académico a presentar una ponencia sobre el combate a 
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la Corrupción;   
 

II. Las universidades nacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán proponer como 
ponente en los foros, a los ciudadanos que considere aptos para desempeñar tal función, siempre que se haga 
constar el cumplimiento de los requisitos de designación; 
 

III. Cada Grupo Parlamentario presentará un candidato dentro de los cinco días siguientes a la conclusión 
de los foros; los expedientes serán turnados a la Comisión competente para el solo efecto de la comprobación 
de cumplimiento de los requisitos de nombramiento; 
 

IV. En caso de que alguno de los candidatos no cumpla alguno de los requisitos, lo informará al grupo 
parlamentario para que presente nueva propuesta, una vez verificada la elegibilidad de todos los candidatos, 
se presentará el dictamen correspondiente al pleno, la totalidad de las candidaturas, mismas que tendrán que 
ser votadas en el pleno; 
 

V. Para ser elegido presidente del Instituto, el candidato deberá contar con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes; 

VI. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 
hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 
la persona nombrada por el Senado; 
 

VII. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, los grupos parlamentarios 
presentarán nuevamente su propuesta, turnándose a comisiones, pudiendo cambiar al candidato, sin incluir en 
ningún caso al candidato objetado por el Titular del Ejecutivo Federal; 
 

VIII. Los nuevos candidatos serán votados por el pleno, pero para ser elegido presidente del Instituto, el 
candidato deberá contar con el voto de las tres quintas partes de los miembros presentes; 

IX. Si este segundo nombramiento fuera objetado, se ratificarán o presentarán nuevas propuestas y la 
Cámara de Senadores con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al 
Titular, el cual será inobservable por el Titular del Ejecutivo Federal. 
 
ARTÍCULO 15. Son facultades y obligaciones del Instituto: 
 
I.  La prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos 
de corrupción así calificados por la ley , cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por 
cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos; 
 
II. Conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción determinado en la 
presente Ley; 
 
III. Ejercitar la facultad de atracción contenida en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al procedimiento establecido en esta Ley; 
 
IV. Desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, 
así como la cultura de la legalidad; 
 
V. Emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, de carácter particular o general a los órganos públicos 
de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las 
prácticas de corrupción; 
 
VI. Crear y mantener actualizado el Registro de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios 
federales; 
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VII. Las demás que este y otras leyes le encomienden. 
 
Las facultades del instituto serán ejercidas por su presidente o por el funcionario en quien este las delegue. El 
Presidente será en todo caso responsable del cumplimiento de las obligaciones del Instituto. 
 
ARTÍCULO 16. El instituto contará con unConsejo Consultivo, responsable de observar y dar seguimiento 
al adecuado ejercicio de las funciones del Instituto, así mismo, asumirá permanentemente la facultad de 
elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el 
combate a la corrupción y pondrá a la consideración del Instituto los proyectos de recomendaciones 
específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los 
municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción.  
 
ARTÍCULO 17. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma: 
 
I. Tres Consejeros Representantes de la Cámara de Senadores; 
II. Un Consejero Representante del Poder Ejecutivo Federal; 
III. Un Consejero representante de la Auditoría Superior de la Federación; 
IV. Un Consejero representante del organismo garante a que se refiere el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 
V. Cuatro Consejeros representantes ciudadanos. 
 
Los Consejeros representantes de instituciones públicas serán nombrados por la institución conforme a sus 
procedimientos internos; los consejeros representantes de los ciudadanos serán propuestos por las 
organizaciones de la sociedad civil y las universidades nacionales y elegidos por el Senado de la República. 
 
Los consejeros representantes de instituciones públicas no gozarán de percepciones adicionales a las que le 
corresponden por su encargo en la institución que representa y podrán ser removidos libremente por la misma; 
los consejeros ciudadanos gozarán de la percepción determinada en el presupuesto del Instituto. 
 
ARTÍCULO 18. Para ser integrante del Consejo Consultivo se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Gozar de buena reputación; 

III. No haber sido condenado por delito doloso, y  
IV. No tener desde el día de su designación ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo aquéllos no 

remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
ARTÍCULO 19. Para elegir a los representantes ciudadanos del consejo consultivo, la Cámara de Senadores  
emitirá convocatoria y desahogará en comisiones la comparecencia de cada uno de los candidatos, 
presentando ante el pleno el dictamen que contenga una fórmula con los candidatos propuestos. Los 
candidatos serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y no 
podrán ser removidos más que por juicio político, conforme al título cuarto de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. 
 
Los consejeros ciudadanos durarán en su encargo siete años improrrogables y serán renovados de manera 
escalonada. 
 

CAPITULO II 
De la declaración patrimonial y de intereses y el Registro Público 

 
ARTICULO 20. El Instituto llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de 
intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y 
morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida 
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el Instituto. 
 
Para tales efectos, el Instituto estará facultado para recibir y verificar las declaraciones de modificación 
patrimonial de los servidores públicos, así como para determinar la imposición de sanciones administrativas y 
penales por eludir la presentación de declaración patrimonial, y por presentar datos falsos o incompletos. 
 
Junto con la declaración patrimonial, se presentará la declaración de intereses, que incluirá aquellas 
actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el 
sector público. El Instituto determinará por disposiciones generales, el régimen de incompatibilidades entre la 
función de un servidor público y las actividades externas que le signifiquen ingresos, rentas o cualquier otro 
mecanismo indirecto de obtención de ganancias, cuando el acceso a información privilegiada o la influencia 
derivada de su encargo, derive directamente de la ganancia externa. 
 
Cada dependencia, conforme a su normatividad interna recibirá y remitirá al Instituto las declaraciones, 
mediante el sistema que al efecto establezca el mismo, el cual aprovechará los avances tecnológicos a su 
alcance.  
 
ARTICULO 21. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante el 
Instituto, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala: 
 
I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores 
de las Cámaras; 
 
II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 
jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República; 
 
III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 
jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder 
Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente; 
 
IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos 
e integrantes de la Policía Judicial; 
 
V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, 
secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación; 
 
VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios: 
Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes; 
 
VII.- En el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción: Todos sus servidores públicos; 
 
VIII.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación; 
 
IX.- En los Órganos Constitucionales Autónomos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de su titular; 
 
X.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 
 
XI.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la 
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Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o 
determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la 
adjudicación de pedidos o contratos, y 
 
XII.- Todos los demás servidores públicos, que por disposiciones generales determine el Instituto Nacional 
para el Combate a la corrupción y las personas físicas o morales que reciban o apliquen recursos públicos 
federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Instituto. 
 
ARTICULO 22. La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes 
plazos:  
 
I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo 
del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 
encargo; 
 
c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión. 
 
II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, 
y 
 
III.- Declaración de modificación patrimonial o de intereses, durante el mes de mayo de cada año. 
 
El Instituto podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta 
del año que corresponda si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia de 
percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, la cual deberá ser remitida 
en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un 
período de quince a treinta días naturales. 
 
En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, el Instituto declarará que el nombramiento o 
contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad 
correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la 
fracción III.  
 
El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia o entidad, será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley.  
 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción 
II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año. 
 
En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
administrativo previsto en esta Ley. 
 
El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en 
relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento 
administrativo sancionador por hechos calificados como de corrupción a que se refiere esta ley, será 
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suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y 
cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que el 
Instituto formule la denuncia correspondiente ante la fiscalía para los efectos legales procedentes.  
 
ARTICULO 23. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrán ser presentadas a través de 
formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación 
electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica. 
 
El Instituto tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que 
utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios. 
 
Asimismo, el Instituto expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, 
bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como 
los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que 
la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los 
servidores públicos o categorías que determine. 
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del 
presente Título, son documentos públicos aquellos que emita el Instituto para ser presentados como medios 
de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos 
sobre las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos. 
 
ARTICULO 24. En las declaraciones inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial o de intereses se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Tratándose de bienes muebles, el Instituto determinará las características que deba tener la declaración. 
 
ARTICULO 25. El Instituto llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público. 
 
En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración 
de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus 
empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus 
ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, la declaración de 
actividades e ingresos no derivados de su función pública, así como en su caso los procedimientos 
administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se 
dejen sin efectos estas últimas. 
 
La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con 
la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
El Instituto expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la 
de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las 
personas que, en su caso, las requieran. 
 
Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes 
pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias 
podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
La información relativa a la situación patrimonial y de intereses estará disponible hasta por un plazo de tres 
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años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 
 
La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, tendrá 
valor probatorio cuando lo solicite al Instituto la Fiscalía o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando el propio Instituto lo requiera con 
motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades. 
 

ARTICULO 26. El Instituto podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución 
del patrimonio de los servidores públicos. 
 
Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es 
notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, el Instituto, fundando y motivando su acuerdo, 
podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente. 
 
ARTICULO 27. Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la 
investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, 
para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule al 
Instituto las aclaraciones pertinentes y éste emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.  
 
Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda 
la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que 
levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este documento. 
 
Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante el Instituto, 
mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá 
de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, el Instituto contará con un plazo de diez días 
hábiles para emitir su resolución. 
 
La facultad del Instituto para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, 
subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres 
años después de haberlo concluido. 
 
ARTICULO 28. Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar al 
Instituto, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, 
sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la 
autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos. 
 
Sólo el titular del Instituto o los funcionarios establecidos en el reglamento, podrán solicitar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.  
 
ARTICULO 29. Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que 
adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o 
de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo 
que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.  
 
ARTICULO 30. Cuando los servidores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación cuyo 
valor acumulado durante un año exceda de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal al momento de su recepción, deberán informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles al 
Instituto y ponerlos a su disposición.  
 
El instituto pondrá en remate dichos bienes, en los términos de los lineamientos que al efecto emita.  
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ARTICULO 31. El Instituto hará declaratoria a la Fiscalía, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la 
evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado 
por sus bienes, los de cualquier persona física o moral obligada a la presentación de declaración patrimonial y 
de intereses, y aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por 
motivos del mismo.  
 
Para los efectos de esta disposición, se considerará al Instituto coadyuvante de la Fiscalía en el procedimiento 
penal respectivo.  
 

CAPITULO III 
De la Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de Corrupción 

 
ARTÍCULO 32. La Procuraduría General de la Repúblicacontarácon unaFiscalía Especializada en investigar 
y perseguir los delitos de Corrupción, cuyo titular será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República. 
 
ARTÍCULO 33. La fiscalía perseguirá ante los tribunales los delitos del orden federal en materia de 
corrupción, estando facultada para solicitar las órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la 
integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de 
delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados, conforme a la legislación 
orgánica en la materia. 
 
El titular de la fiscalía no podrá solo ser removido de su encargo, mediante juicio político.  
 
ARTÍCULO 34. La Fiscalía podrá solicitar información a las dependencias públicas federales, estatales o 
municipales, dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para el resarcimiento del 
daño en los delitos que investigue, para lo cual podrá solicitar al juez competente autorice conocer la 
información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario. 
 
ARTÍCULO 35. Al establecerse las medidas precautorias para asegurar el resarcimiento del daño, la Agencia 
solicitará al juez competente que en caso de determinarse la responsabilidad del inculpado, los bienes que le 
fueron asegurados sean decomisados y reintegrados al erario público, destinándose en partes iguales al 
desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, a la educación media superior y superior y al combate a la 
corrupción. 
 
ARTÍCULO 36. El Instituto, las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos públicos 
autónomos y la entidad de fiscalización superior de la Federación darán vista a la Fiscalía de las 
irregularidades en que incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito de corrupción, 
detectadas en el ejercicio de sus facultades y coadyuvar con dicha agencia en la integración de las 
averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, dichas instituciones coadyuvarán con la Agencia en 
el ejercicio de sus funciones.  
 
ARTÍCULO 37. Independientemente de la determinación de la tipicidad de los delitos, se considerarán como 
elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, la participación de servidores públicos; el uso 
indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, 
que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; 
tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se 
otorgue o reciba un beneficio indebido.  
 
ARTÍCULO 38. El ministerio público federal que advierta en su investigación o en el curo del proceso penal 
la probable existencia de delitos en materia de corrupción, deberá turnar el expediente completo a la Fiscalía, 
para que esta continúe la investigación. 
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ARTÍCULO 39. La fiscalía podrá atraer la investigación de delitos en materia de corrupción, para lo cual 
bastará la comunicación por escrito al ministerio público competente, solicitando la remisión del expediente 
completo. El ministerio público continuará en caso de ser requerido, como coadyuvante en el proceso. 
 

TITULO SEGUNDO 
Responsabilidades Administrativas 

 
CAPITULO I 

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el 
servicio público 

 
 
ARTICULO 40. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. 
 
La presente ley establece además las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos 
calificados como de corrupción y de los cuales conocerán el Instituto y los órganos locales responsables de 
combatir la corrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los procedimientos administrativos sancionadores y la competencia de los órganos y 
autoridades referidos. 
 
ARTICULO 41.Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión; 
 
II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y 
cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 
 
III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos; 
 
IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de 
cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en 
los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; 
 
V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidos; 
 
VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 
 
VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, y al 
Instituto, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar 
violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las 
medidas que en derecho procedan y el instituto inicie las investigaciones pertinentes, las cuales deberán ser 
notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 
 
VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período 
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para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida; 
 
IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, 
así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones; 
 
X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 
inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
 
XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los 
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. 
 
 El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o 
resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar 
sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda 
abstenerse de intervenir en ellos; 
 
XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 
interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior 
al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las 
personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral 
cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas 
o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión. 
 
 Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor 
público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. 
 
 Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar 
incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley; 
 
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, 
con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones 
específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses 
que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de 
Ciencia y Tecnología; 
 
XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para 
las personas a las que se refiere la fracción XI; 
 
XIV.  Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor 
público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 
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XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en 
los términos establecidos por la Ley; 
 
XVI.  Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba del contralor 
interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la 
competencia de éstos; 
 
XVII.  Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 
artículo; 
 
XVIII.  Denunciar por escrito ante la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad 
administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XIX.  Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la 
que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta 
obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz 
desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen 
proporcionado; 
 
XX.  Responder las recomendaciones que les presente el Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer 
pública su negativa, fundándola y motivándola; 
 
XXI.  Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a 
comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o 
cumplir las recomendaciones del Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 
XXII. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración 
de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 
con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades 
de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XXIII.  Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles 
quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, 
cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten; 
 
XXIV.  Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 
otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI; 
 
XXV.  Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles 
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la 
realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo 
de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor 
público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y 
 
XXVI.  Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas. 
 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV del presente artículo, habrá lugar al procedimiento administrativo sancionador por 
hechos calificados como de corrupción, mismo que será iniciado y desahogado por el Instituto, o por los 
órganos de las entidades federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las 
sanciones que correspondan. En estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán 
el expediente completo a los órganos que según el ámbito competencial correspondan. 
 
ARTICULO 42. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, 
hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 
 
I.  En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que 
desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;  
 
II. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido 
acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y 
 
III. Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Federal 
Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado 
la elección que ellos organizaron o calificaron. 

 
CAPITULO II 

Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas 
 
ARTICULO 43. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público 
tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos. 
 
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad 
del servidor público. 
 
Los órganos internos de control, el Instituto o los órganos locales responsables de combatir la corrupción, 
según corresponda establecerán las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean 
atendidas y resueltas con eficiencia. 
 
ARTICULO 44. Las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos, conforme a la 
legislación respectiva y su normatividad interna , establecerán los órganos y sistemas para identificar, 
investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 41, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo. 
 
ARTICULO 45. Los servidores públicos del Instituto que incurran en responsabilidad por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 41, serán sancionados conforme al presente Capítulo por la 
Auditoría Superior de la Federación.  
 
ARTICULO 46. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 
 
I. Amonestación privada o pública; 
 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; 
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III.  Destitución del puesto; 
 
IV. Sanción económica; 
 
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; 
 
VI.  Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, 
obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como 
consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta. 
 
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un 
año de inhabilitación. 
 
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o 
lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de 
doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si 
excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los 
servidores públicos. 
 
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 
 
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 
VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXIV y XXV del artículo 41 de la Ley. 
 
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez 
años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el 
plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé aviso al Instituto, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia. 
 
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado. 
 
ARTICULO 47. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos 
propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a 
continuación se refieren: 
 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; 
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 
III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  
 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 
Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado 
responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley, incurra 
nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal. 
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ARTICULO 48. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 41 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o 
perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 
 
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o 
lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 
 
El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos 
que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 
 
Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario 
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 
 
ARTICULO 49. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 46 se observarán las 
siguientes reglas: 
 
I.- La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de o 
el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato; 
 
II.- La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la el 
contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o 
entidad correspondiente;  
 
III.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta 
por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada en los términos de la resolución 
dictada, y  
 
IV.- Las sanciones económicas serán impuestas por el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.  
 
Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o 
dilapiden sus bienes a juicio del Instituto, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, se 
solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere 
el artículo 55 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las 
sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción 
económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer 
párrafo del artículo 64 de la Ley.  
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o 
entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 
 
ARTICULO 50. El Instituto impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los 
titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de 
investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o 
administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad 
administrativa. 
 
ARTICULO 51. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el 
procedimiento disciplinario previsto en el artículo 55 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un 
servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la 
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siguiente hipótesis: 
 
Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la 
atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable 
o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o 
abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en 
cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de 
manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los 
efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
ARTICULO 52. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones 
se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que 
requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del 
expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes. 
 
ARTICULO 53. Si el contralor interno tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, 
deberán denunciarlos ante la fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, que sea 
competente o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las 
querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera. 
 
ARTICULO 54. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el contralor interno o los titulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o 
auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 
administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y 
documentación que les sean requeridas.  
 
El contralor interno podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través 
de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los 
requisitos que aquélla establezca. 
 
ARTICULO 55. El contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones 
administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a 
rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en 
los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 
 
 En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la 
autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el 
derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. 
 
 Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por 
ciertos los actos u omisiones que se le imputan.  
 
 La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto 
responsable. 
 
 Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor 
de quince días hábiles; 
 
II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que 
ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le 
atribuyen; 
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III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de 
responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la 
resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los 
efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles.  
 
 El contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la 
resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando 
exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;  
 
IV.- Durante la sustanciación del procedimiento el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad 
del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la 
información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a 
proporcionarlas de manera oportuna.  
 
 Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran 
datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o 
de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras 
audiencias, y  
 
V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, el contralor interno o el titular del área 
de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio 
así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga 
sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación del contralor interno o del titular del área de 
responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. 
 
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado 
origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado. 
 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, 
independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en 
relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando 
se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. 
 
En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos 
que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus 
derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. 
 
Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del 
servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización 
de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió 
ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En caso de que contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, por cualquier 
medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del 
procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la autoridad 
competente y por la dependencia en la que estuviere adscrito el servidor. 
 
ARTICULO 56. En los lugares en los que no residan los contralores internos o los titulares de las áreas de 
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quejas y de responsabilidades, los servidores públicos de las dependencias o entidades que residan en dichos 
lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos les encomienden mediante 
comunicación escrita. 
 
En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita; los datos de 
identificación y localización del servidor público respectivo, y el plazo en el cual deberá efectuarse aquélla, 
así como acompañarse de la documentación correspondiente. 
 
El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos de las dependencias o entidades a los 
que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de responsabilidad administrativa en los 
términos de la Ley. 
 
ARTICULO 57. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la 
obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia 
en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad. 
 
ARTICULO 58. Las resoluciones y acuerdos del contralor interno o del titular del área de responsabilidades 
durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se 
asentarán en el registro a que se refiere el artículo 25 de la Ley. 
 
ARTICULO 59. Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones 
administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de 
revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
ARTICULO 60. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
 
La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: 
 
I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor 
público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 
 
II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de 
plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y  
 
III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
ARTICULO 61. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita 
el promovente, conforme a estas reglas: 
 
I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga 
el Código Fiscal de la Federación, y  
 
II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: 
 
a) Que se admita el recurso; 
 
b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en 
contra del recurrente, y  
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c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u 
omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. 
 
ARTICULO 62. En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se 
impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se 
pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser 
revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el 
servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese 
sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin 
perjuicio de lo que establecen otras leyes. 
 
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación 
al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional. 
 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos 
a que se refiere el artículo anterior. 
 
No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la 
interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de 
infracciones graves o casos de reincidencia. 
 
ARTICULO 63. Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán 
ser impugnadas por el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, según corresponda. 
 
ARTICULO 64. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que 
sean impuestas y conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la 
dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión 
de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable. 
 
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán 
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos 
créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables. 
 
ARTICULO 65. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar 
resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la 
veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá 
al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta 
a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y 
siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. 
Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación. 
 
ARTICULO 66. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, el contralor interno o los 
titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de 
apremio: 
 
I.- Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y 
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II.- Auxilio de la fuerza pública. 
 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal. 
 
ARTICULO 67. Las facultades del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer 
las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se 
hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter 
continuo. 
 
En tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de cinco 
años, que se contará en los términos del párrafo anterior. 
 
Los actos de corrupción de las entidades paraestatales no prescribirán mientras sus efectos continúen 
vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá 
señalamiento de reserva de información, secreto bancario o fiduciario. 
 
 
La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en 
ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el 
último acto procedimental o realizado la última promoción. 
 
ARTICULO 68. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y 
Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 

CAPITULO III 
Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción. 

 
 
ARTICULO 69. El Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, en el ámbito de su 
competencia, serán responsables de conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta ley 
en los casos que deriven de hechos de corrupción. 
 
Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV del artículo 41, serán competencia del Instituto, o de los órganos de las entidades 
federativas responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En 
estos casos, las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los 
órganos que según el ámbito competencial correspondan. 
 
ARTÍCULO 70.En el desahogo del procedimiento, el Instituto y los órganos locales responsables de 
combatir la corrupción, asumirán las facultades otorgadas al contralor, al órgano interno de control y al titular 
del área de responsabilidades, conduciendo el procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo 
II de este título. 
 
ARTICULO 71. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones 
se relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que 
requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del 
expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 72. Las resoluciones del Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, 
serán definitivas, por lo que no aplicarán el recurso o la impugnación previstas en el artículo 59 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 73. El Instituto conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades 
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federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción, de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 
I.- Cuando el Instituto ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al 

correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince días 
hábiles remitirá los autos originales al Instituto, notificando personalmente a las partes dicha remisión;  

II. Cuando el Consejo Consultivo, el Senado de la República o la Cámara de Diputados soliciten al 
Instituto que ejercite la facultad de atracción, presentaran la petición correspondiente ante el propio Instituto y 
comunicara dicha petición al órgano local; recibida la petición, el Instituto mandara pedir al órgano local, si 
lo estima pertinente, que le remita el expediente completo, dentro del término de quince días hábiles; recibido 
el expediente, en su caso, el Instituto, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de 
atracción, en cuyo caso lo informara al correspondiente órgano local y procederá a dictar la resolución 
correspondiente; en caso negativo, notificara su resolución al peticionario y devolverá el expediente, en su 
caso, al órgano local para que dicte la resolución correspondiente;  

 
III. Si un órgano local decidiera solicitar al Instituto que ejercite la facultad de atracción, expresara las 

razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Instituto el cual, dentro de los treinta días 
siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia 
en los términos de la fracción anterior.  

 
Una vez decidido que el Instituto se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, 

se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.  
 
Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Instituto estime que no sea 

bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el 
tiempo que sea necesario.  

 
 

TITULO TERCERO 
 

CAPITULO UNICO 
De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público 

 
ARTICULO 74. Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a 
los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que 
a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones 
permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los 
resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 71 de la Ley. 
 
En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos 
generales que emita el Instituto.  
 
ARTICULO 75. El Instituto, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley, emitirá un Código de 
Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones 
específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la 
colectividad. 
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El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores 
públicos de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
ARTICULO 76. Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones 
específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que 
resulten procedentes, informando de ello al Instituto en los términos que éste establezca. 
 
ARTICULO 77. Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los sectores social y 
privado, así como en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del 
diagnóstico a que se refiere el artículo 48 de la Ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas 
determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, entendiéndose toda referencia a esa ley en otros ordenamientos jurídicos, como hecha a esta Ley. 
 
Artículo Tercero. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción se instalará dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación de esta Ley. 
 
Artículo Cuarto. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, emitirá su reglamento Interno y los 
lineamientos a que hace referencia esta ley, dentro de los 180 días siguientes a su instalación. 
 
Artículo Quinto. El Consejo consultivo se instalará dentro de los treinta días siguientes a la instalación del 
Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción. 
 
Artículo Sexto. A efecto de establecer el sistema de escalonamiento de los Consejeros ciudadanos, por única 
ocasión, los consejeros serán electos para un plazo de cuatro cinco, seis y siete años respectivamente. El 
Senado de la República tomará las determinaciones conducentes. 
 
Artículo Séptimo. El titular del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción  será designado por el 
Senado de la República dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 
a los 10 días del mes de diciembre de 2013. 

 
Suscriben, 

 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
 

ZOE ROBLEDO ABURTO   
 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
 
  



 GACETA DEL SENADO Página 143 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 102 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN LAS 
SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y MA. DEL PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
Las que suscriben, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZY MA. DEL PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ, ambas Senadoras de la República e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura al Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1.- Actualmente, todo Estado que se precie de ser democrático, debe tener como base 
para el correcto funcionamiento de sus instituciones y los poderes que lo componen, 
mecanismos de control que, entre otras cosas eviten la actuación arbitraria de uno de 

los poderes que lo integran,así como la ejecución de acciones de un poder por encima de otro, y en 
consecuencia esa arbitrariedad reditúe en sus gobernados. 
 
A su vez, esos mecanismos son diseñados para ejercer atribuciones de supervisión de las responsabilidades y 
funciones propias o de otros entes pertenecientes al estado, con el propósito de evitar que se sobrepasen 
límites de atribución o competencia que el texto constitucional mandata, y con ello, se impidela concreción 
deviolaciones a ella y a las leyes que de ella emanan. 
 
De esa forma, se utiliza la lógica que para gobernar es necesario que, quien lo haga tenga poder, pero ese 
poder no debe sobrepasar los límites establecidos por el orden jurídico,y con ese propósito se busca un 
equilibrio basado en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual las autoridades de los distintos niveles de 
gobierno interactúen entre sí. 
 
De hecho, para algunos juristas la propia Constitución es en sí un mecanismo de control, afirmación que en 
cierto modo tiene lógica en razón que es en tal ordenamiento jurídico, en el cual se moderan las actuaciones 
de los entes que integran los poderes del Estado, mecanismos de los cuales no quedan exentos incluso los 
órganos constitucionales autónomos. 
 
Una forma de equilibrar esas actuaciones es estableciendo límites entre autoridades, y para ello se instituyen 
sistemas de control que supervisan la actuación de la autoridad dentro del marco jurídico vigente, con el 
objeto principal de evitar el uso de poder fuera del derecho o en su caso sancionar y reparar el daño o la 
esfera de la persona o autoridad vulnerada.   
 

Teoría Clásica de los Controles 

Sobre esta corriente, se ha creído que tiene su objeto de estudio de basa en una sola concepción y forma de 

 
 

SEN. ADRIANA 
DÁVILA 
FERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
DEL PILAR 
ORTEGA 
MARTÍNEZ  
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gobierno, sin embargo, la misma no es una teoría unitaria o que simplemente se ubique de una sola manera en 
las estructuras del estado, pues por el contrario, se compone de distintos conceptos respecto del control, esto a 
pesar de que mismos lineamientos y fines revelan diferentes composiciones. 
 
En relación al control parlamentario, Manuel de Aragón13nos refiere que éste se gesta en Francia, y tiene  sus 
orígenes en el periodo jacobino, posee como presupuesto el hecho que el gobierno funge como un comité 
delegado del parlamento, luego entonces éste no tienen una legitimación propia, sino la emanada delórgano 
parlamentario, dando pie entonces a la instauración de una legitimación “monista”. 
 
Paralelamente aparece la legitimación “dualista”, propia de las monarquías constitucionales, podemos decir 
que en ella persisten dos poderes legitimados, uno de forma democrática-el del parlamento-, y el otro -el del 
Rey- con legitimación de índole dinástica, sin embargo en las monarquías moderadas, el gobierno se 
legitimaba a través del principio monárquico, y en cambio el parlamento era considerado un simple auxiliar 
del Rey. 
 
El sentido clásico del control basa su fundamento en que el gobierno es designado por el parlamento como un 
comité delegado que ejerce las facultades que le son conferidas en virtud de esa misma delegación, por tanto 
ese gobierno carece de autonomía y de facultades propias, pues el parlamento tiene facultades sobre él.   
 
Igualmente esa teoría, establece que el control parlamentario era la forma de establecer al gobierno, 
mantenerlo y en su caso hacerlo caer, entonces el parlamento es precisamente aquel que delimitaba las 
funciones del gobierno, e incluso para muchos juristas el sistema parlamentario contemporáneo preserva el 
régimen constitucional al mantener actualizado el mismo. 
 
Sin embargo, en ese periodo, se da cuenta de que la circunstancia de que el gobierno dependiera del 
parlamento implicaba un alto grado de inestabilidad, pues los integrantes de él se encontraban a su merced, 
pues el parlamento podría atribuirse las facultades que quisiera, utilizando al representante del gobierno como 
un comparsa del poder legislativo. 
 
Lo anterior acontecía consecuencia de que en esa época, no había no mecanismo de control que pudiese 
limitar los actos, incluso algunos arbitrarios del poder legislativo, esto basado en que no se consideraba a un 
mecanismo para ello en una norma. 
Entonces, el argumento de la teoría clásica de los controles para definir que el parlamentario solo era es el 
único y verdadero controlador, se basa precisamente en el hecho de la ausencia de algún otro órgano que 
pudiera moderar a dicho cuerpo. 
 
Es hasta la aparición de la tercera república francesa,con la subsecuente tercera guerra mundial, que surgen 
cambios a la concepción de los controles, los cuales no se producen de la noche a la mañana, y son producto 
de la evolución del pensamiento y de una realidad sobre la necesidad de moderar a dichos entes 
parlamentarios para realizar un verdadero equilibrio entre poderes. 
 
Entre los precursores de esa tendencia de equilibrio encontramos a Roberto Redslob14, que sostiene que 
ninguno de los poderes tiene que estar por encima del otro, pues todos tienen un mismo amo, que es el pueblo 
como el soberano de ese poder. 
 
De esa manera proponía como soluciones: 

 Que congresistas y ministros tengan libertad de expresión y representación popular. 
 Que la existencia de poder superior que se pronuncie a favor de alguna de las partes. 

                                                 
13HUERTA OCHOA, Carla, Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, Núm. 12a.ed. página 99 
 
14 Así lo menciona el autor en su obra denominada “El Régimen Parlamentario”, REDSLOB, Robert, Le RégimentParlamentaire, 5ª 
ed. Marcel Girard, 1924.   
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 Establecer la responsabilidad política. 
 Que ambos poderes tengan la facultad de disolver al otro. 

 
Aunado a tales propuestas, el parlamento mantendría formas indirectas de control como es el rechazo a las 
iniciativas de ley así como al presupuesto anual, además de emitir un voto de desconfianza. 
 
Por eso, Roberto Redslob, establece que el régimen parlamentario debe ser visto más bien como una relación 
de poderes entre éste y el ejecutivo que como una separación, pues mantienen facultades delimitadas y 
entrelazadas entre sí; por eso afirma que tanto el parlamento como el jefe de estado deben poseer una fuerza 
equivalente. 
 
León Deguit15 vislumbra al control liso y llano como el derecho de aprobar o rehusarse a aprobar o anular por 
razón de derecho el acto de algún funcionario, y en ese sentido sostenía que en el régimen de carácter 
parlamentario, el parlamento y el gobierno deben ser iguales en reputación e influencia que el órgano que los 
originó a ambos, generándose de esa manera una marco que equilibrio para ambos. 
 
En esos términos Maurice Hauriou16 establece que el control parlamentario se ejerce constantemente debido a 
las relaciones entre el poder legislativo y ejecutivo, esto en razón de que el ejecutivo no puede gobernar sin 
confianza del legislativo. 
 
Con ese propósito prevé como medios de control a las cuestiones e interpelaciones, al veto y rechazo anual, a 
las encuestas parlamentarias y al control de las comisiones. 
 
En conclusión podemos dar cuenta que parte de tales elementos de la teoría clásica de los controles son 
retomados actualmente en nuestro sistema constitucional, es el caso de ello la obligación de los secretarios de 
estado para rendir informe sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, así como poder ser 
reconvenidos, u otra como la decisión que tiene el ejecutivo de reubicar el recinto parlamentario así como de 
terminar anticipadamente las sesiones del Congreso cuando ocurran determinados supuestos. 
 
Los mecanismos de control según Manuel de Aragón 
 
El célebre constitucionalista español, Manuel de Aragón ha establecido precisamente que “todos los medios 
de control tiene como fin fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos17.”  
 
Y así sostieneque, en virtud de su naturaleza, tales mecanismos de control son heterogéneos, es decir que 
pueden ser susceptibles control diversos objetos como las normas jurídicas, los actos de gobierno y 
administración, así como los actos del poder legislativo o judicial. 
 
En la misma conceptualización, menciona como agentes de control alos tribunales de justicia, las cámaras 
parlamentarias, las comisiones, los órganos de gobierno así como los de administración. 
 
De esa forma, el mismo jurista Manuel de Aragón plantea también la clasificación de los mecanismos de 
control, basada en la institucionalización o no del mismo, ubicándose dentro primer apartadoaquellos que 
vigilan y sancionan una limitación institucionalizada, encontrándose una subclasificación en la posibilidad de 
que éstos sean políticos o jurídicos. 
 
Por su parte, lo mecanismos de control no institucionalizados son aquellos que son generales y difusos, y 
cuyas limitaciones no son precisamente institucionalizadas, fungiendo como controles sociales. 
 
                                                 
15 Mencionado por la Dra. Carla Huerta Rocha en su obra Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, con lo 
que establece un régimen de igualdad y equilibrio dentro de los poderes del Estado. 
16HAURIOU, Maurice, Précis de droitconstitutionnel, Paris, RecyuelSirey 1923, página422. 
17 HUERTA ROCHA, Carla. Op. Cit. 108. 
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De esa forma, los controles políticos tienen carácter subjetivo, son de oportunidad para el órgano, autoridad o 
sujeto que los ejerza y pueden ser de carácter intra o inter-orgánico. 
 
Por su parte, los mecanismos de control de tipo político son objetivos, basados en normas o leyes para su 
debida aplicación, y de esa forma los realiza y ejecuta un poder independiente e imparcial. 
 
En relación a ellos, el propio Manuel de Aragón no niega la eficacia de los controles parlamentarios de índole 
político, pues los establece a partir de que tales controles sean instituidos al servicio de la mayoría, pues 
estima que la garantía de la constitución reside en ampararla contra posibles vulneraciones, y por 
consecuentemente afirma que en la convergencia de los controles jurídicos, políticos y sociales radica la 
verdadera fuerza para hacer efectivos los mismos. 
 
Precisamente la presente iniciativa, trata de establecer un mecanismo de control que sí bien es ejercido por un 
ente político, el mismo se basaen aspectos objetivos para su procedencia, siendo el caso la solicitud respectiva 
que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que detallaremos líneas adelante. 
 
Teoría de Karl Loewenstein 
 
Otro teórico digno de mencionar por sus aportaciones al campo del análisis de los mecanismos de control es 
el filósofo alemán  Karl Loewenstein18, que nos menciona como uno de sus postulados que, para contener el 
poder político es preciso limitarlo, y en congruencia a ello, plantea el constitucionalismo de sistemas de 
control consistentes en las limitaciones externas al propio proceso del poder público. 
 
De esa forma, el filósofo postula que la función de control se debe distribuir entre todos los órganos 
detentadores de poder estatal, en nuestro caso sería el Congreso, el Ejecutivo, así como el Judicial, y en su 
caso, en los órganos constitucionales autónomos que por sus características funcionales, deben tener ese 
poder frente a los tres poderes clásicos, pues considera que esa misma distribución de funciones entrelazadas 
entre sí es precisamente un medio o mecanismo de control.  
 
Establece entonces una clasificación a partir de quienes fungen como sujetos activos de los mecanismos de 
control, siendo entonces propuesto que los mecanismos de control pueden ser de índole horizontal o vertical. 
 
Dentro de los primeros es decir los horizontales, a su vez pueden ser intraorganicos, es decir que son 
instituciones de control que actúan dentro de la organización de un detentador de poder, generalmente son 
colegiados, y se establecen para proteger los derechos de minorías, a través de su ejecución por mayorías 
calificadas. 
 
Por su parte, los mecanismos de control interorganicos, funcionan entre los diversos detentadores de poder 
que tienen atribuida una función estatal, así podemos encontrar en nuestra propia Constitución una serie de 
mecanismos que se encuentran previstos de esa manera, podemos mencionar por ejemplo a la aprobación de 
los tratados internacionales, la ratificación de altos mandos de las fuerzas armadas e incluso el propio proceso 
legislativo. 
 
De esa manera, los mecanismos de control se traducen en limitaciones incorporadas en el sistema jurídico, 
otorgándose a los órganos controlantes facultades conjuntas o de ejercicio, para que tal órgano controlante 
realice sus atribuciones de forma autónoma o conjunta con la entidad controlada, esto con el objeto de 
completarlas y en su caso, aprobar o negar la realización de ciertos actos e incluso establecer su prohibición 
para materializarlos, todo ello basado en una evaluación o valoración racional para su procedencia, e 
previendo incluso en algunos mecanismos sanciones y responsabilidades sobre el abuso de la competencia 
para el ente controlado. 
                                                 
18Así lo establece la Dra. Carla Huerta Rocha en la obra mencionada Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, 
haciendo énfasis en que se trata de limitar al poder político y que dicha necesidad es necesaria para el equilibrio de los poderes del 
estado. 
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Surge entonces la necesidad de establecer a tales mecanismos de acuerdo al ente que los puede ejercer, siendo 
los parlamentarios, los defensores del pueblo y los especializados, entre otros. 
 
En nuestro Estado, podemos encontrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un 
mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, cuya función principal es proteger los derechos humanos 
previstos en Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 
que México sea parte, aspectos que expondremos en las líneas siguientes. 
 
Podemos concluir entonces de acuerdo a lo señalado por las teorías expuestas, que el control se instituye para 
evitar el ejercicio abusivo de las facultades previstas y conferidas por el orden jurídico, y en caso de la 
consumación del mismo se pueda reparar y sancionar los derechos vulnerados. 
 
Sobre la Justicia Constitucional (Medios de control de la Constitución) 
 
Algunos autores como Héctor Fix Zamudio definen a la justicia constitucional como: 
 
“El conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio del los cuales se encomienda a 
determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos 
otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se 
establecen en la misma Carta Fundamental” 19 
 
En coincidencia con el citado autor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de varias 
publicaciones20 establece a los medios de control de la Constitución como la serie de mecanismos, procesal y 
procedimental, para su propia defensa. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto ordenamiento máximo de nuestro estado 
mexicano, necesita al igual que el resto de otros ordenamientos de la misma índole, establecer mecanismos 
que permitan salvaguardar el respeto a ese ordenamiento a través de verdaderos procesos de carácter 
jurisdiccional o no. 
 
Aun cuando actualmente podemos encontrar la denominación de tales mecanismos de forma dispersa, en 
virtud de que algunos autores los denominan instrumentos de control constitucional, y otros, como medios de 
control constitucional o justicia constitucional, realmente éstos pueden ser identificados plenamente. 
 
Los autores los dividen en jurisdiccionales y no jurisdiccionales encontrándonos dentro de los primeros al 
medio de control constitucional por excelencia es decir al Juicio de Amparo, seguido de la Controversia 
Constitucional, la Acción de Inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral, como es 
el caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y el juicio de 
revisión constitucional. 
 
En cuanto a los medios de control constitucional de índole no jurisdiccional, los autores establecen dentro de 
esta clasificación a esos medios o procedimientos en razón de que no conoce de él un órgano de tipo 
jurisdiccional sino más bien político.  
 
En tal división podemos encontrar al Juicio Político, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; asimismo se contempla una facultad más, que es la facultad de investigación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Sin embargo sobre este último procedimiento, es preciso advertir que el mismo ya no se encuentra vigente 

                                                 
19 Morales Paulin Carlos A., Justicia Constitucional, Editorial Porrúa, México 2002, pagina 1.   
20 Se destaca la denominada “Los Medios de Control de la Constitucionalidad”  
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para dicho órgano colegiado como a continuación mencionaremos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones 
 
Los orígenes de este órgano autónomo datan de 1992, año en que se elevó a rango constitucional la 
protección y defensa de los derechos humanos, esto con la adición de un apartado B al Artículo 102 de dicho 
ordenamiento fundamental. 
 
Con la adición de este apartado se le responsabilizó al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, para 
que establecieran organismos públicos especializados en la atención de quejas dentro de su ámbito de 
competencia, y cuya función sería dilucidar la existencia o no, de actos u omisiones de índole administrativa 
que fueran violatorias de los derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público en 
particular, salvo algunos actos provenientes del Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales de las 
entidades federativas. 
 
Como consecuencia de esas quejas los organismos públicos tenían la atribución de emitir recomendaciones 
públicas autónomas no vinculatorias, y en su caso interponer denuncias y quejas ante las autoridades 
competentes. 
 
No fue sino hasta el año 1999 que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le dotó de autonomía 
de gestión y presupuestaría, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, previéndose como 
objetivo esencial de la Comisión la protección, observancia, porción, estudio y divulgación de los Derechos 
Humanos.  
 
Posteriormente el pasado 10 de junio de 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una 
serie de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, mismas que le dieron mayor 
trascendencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues respecto de las recomendaciones que 
emitan, si bien continúan sin ser vinculatorias, se establece la obligación de los servidores públicos para que 
respondan a éstas, y en caso de que las mismas no sean aceptadas o cumplidas, las autoridades o servidores 
públicos tienen que fundar, motivar y hacer público el motivo de su negativa. 
 
Previsto en el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encontramos a las recomendaciones por parte del Órgano Constitucional Autónomo denominado Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, como un medio de control de la misma Carta Fundamental. 
 
Actualmente, dicho órgano tiene como atribuciones conocer de quejas en contra de actos u omisiones de 
índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor púbico en específico, que violen los 
derechos humanos. 
 
Al respecto la Constitución establece que tal organismo denominado Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades que 
así correspondan; los dos últimos aspectos, a lo que se refiere la facultad de tal organismo, son precisamente 
que en caso de que sus investigaciones arrojen aspectos que son competencia de otras autoridades, la 
comisión tendrá que hacer la denuncias o quejas correspondientes para sean tales autoridades las que actúen 
en consecuencia. 
 
Si bien las recomendaciones no son vinculatorias, es decir que no encierran una obligación o imperio en el 
fondo, la misma constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que presente este organismo en materia de derechos humanos, refiriéndose tanto a los 
órganos estatales como al nacional. 
 
Empero, no es cualquier sentido en el cual deben responder las recomendaciones los servidores públicos 
destinatarios de las mismas, sino a que éstas deben ser en el sentido de aceptarlas o cumplirlas, o en su caso, 
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cuando no sea de esa manera, las autoridades o los servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa. 
 
Asimismo, en relación a lo anterior, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o la 
entidades federativas según sea el nivel jerárquico correspondiente, podrán llamar a solicitud de tales órganos 
autónomos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a tales órganos 
legislativos, con el propósito de que explican la negativa a cumplimentar o aceptar la recomendación 
respectiva 
 
Este es un elemento importante que podemos percibir a la luz de las líneas antes expuestas en materia de 
mecanismos de control, da la pauta para que a través de este medio de control especializado en materia de 
derechos humanos, entre a escena el control parlamentario, pues la Cámara de Senadores o en sus recesos la 
Comisión Permanente, puede llamar a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
servidores públicos responsables de no cumplir o aceptar una recomendación, con el objeto de que expliquen 
el motivo de su negativa. 
 
Sobre las materias de su conocimiento, hemos mencionado que tiene carácter administrativa, por lo que 
quedan exentas la materia electoral y jurisdiccional. 
 
Constitucionalmente y de forma lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene autonomía de 
gestión y presupuestaria, dada su naturaleza y sus actividades. 
 
Igualmente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dura en se encargo 5 años, 
pudiendo ser reelecto para un periodo más por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. 
 
Asimismo, es preciso tomar en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funge como última 
instancia respecto del conocimiento de inconformidades planteadas sobre recomendaciones y acuerdos 
planteados por los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas, conforme al artículo 102 
apartado B de la Constitución. 
 
Finalmente, una de las atribuciones que se le dieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 
través de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, es 
la facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos de oficio (el texto 
constitucional menciona que cuando así lo juzgue conveniente) o cuando lo pidiere el titular del ejecutivo 
federal, alguna de las Cámaras que integren el Congreso de la Unión, el gobernador de una estado o jefe de 
gobierno del Distrito Federal y las mismas legislaturas de las entidades federativas. 
 
Es preciso subrayar que esta facultad de investigación era desarrollada anteriormente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sin embargo por virtud del citado decreto, el constituyente permanente encomendó esa 
responsabilidad al órgano constitucional autónomo. 
 
Cabe advertir que muchos autores han visto como un aserto esa determinación, toda vez que consideraban 
estéril el resultado que arrojaba la investigación como facultad de la Suprema Corte, pues una vez resuelta la 
misma no tenía efectos vinculantes o de otra índole similar. 
 
De esa forma, actualmente el texto constitucional establece tal atribución de investigación para la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, lo que puede derivar que, del ejercicio de esa facultad tal Órgano 
Constitucional Autónomo, formule una recomendación a las autoridades y derivado de la misma, haga las 
denuncias correspondientes, además de poder solicitar al Senado la comparecencia de tales servidores 
públicos para el efecto del segundo párrafo del citado 102 apartado “B” constitucional. 
 
Se establece entonces, un mecanismo de control de la Constitución amparado por dos instancias, la primera 
del Órgano Constitucional Autónomo defensor de los derechos humanos, y posteriormente de una de las 
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Cámaras integrantes del Congreso de la Unión. 
 
Sin embargo, consideramos que dicho procedimiento puede ser perfectible, pues es preciso que se evite 
dentro del mismo, dejar algún resquicio por el cual se pueda aprovecharse la ausencia de un mecanismo para 
dejar sin seguimiento o sanción violaciones a los derechos humanos. 
 
Un caso que llama la atención es esa posibilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
investigue hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, a instancia de algún organismo 
de derechos humanos de alguna entidad federativa. 
 
Conforme a lo anterior, en ese caso es preciso mencionar como posible, que uno de los motivos por los cuales 
se solicite la intervención del organismo nacional es por la falta de condiciones que puede existir en dicha 
entidad para que esa instancia lo haga, así también la Comisión Nacional podría actuar de oficio para hacer 
las diligencias correspondientes. 
 
En ese caso, si el Órgano Constitucional Autónomo determina emitir recomendaciones consideramos que 
sería ilógico devolver al plano estatal el resultado de la investigación y la recomendación respectiva, pues 
debemos recordar que es posible que el protector nacional de los derechos humanos haya tenido que 
intervenir ante la ausencia de condiciones en un nivel estatal para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Por lo anterior, estimamos preciso establecer que en el caso de que la Comisión Nacional investigue hechos 
que constituyan violaciones graves a los derechos humanos cuya ejecución haya sido consumada por 
autoridades estatales, sea pertinente hacer del conocimiento de los mismos para efectos de la encomienda del 
párrafo segundo, al Senado de la República y no a las legislaturas de los estados. 
 
Tal planteamiento establecería que cuando se trate de hechos que constituyan violaciones graves a los 
derechos humanos, a grado tal que éstos hayan escalado al conocimiento del órgano superior nacional en 
materia de protección a los derechos humanos, se evite regresar la recomendación o comparecencia 
respectiva al ámbito local, pues de ser así se corre el riesgo de que tales hechos queden sin reparar en razón 
de persistir en la entidad federativa las mismas causas que originaron la necesidad de que tuviera que ser el 
organismo nacional el que conociera de tales violaciones y no el inherente a la entidad federativa. 
 
Actualmente, existen entidades federativas cuyo gobierno es emanado del mismo Partido Político que es 
mayoría absoluta en el respectivo Congreso, por lo que al margen de hacer una valoración por su desempeño 
o no, cabe la posibilidad que en algún ejercicio de gobierno se incurra en alguna violación a los derechos 
humanos, por lo que es posible que el órgano autónomo de control pueda no ver condiciones para investigar 
tales violaciones, o que en su defecto, el organismo nacional considere pertinente la investigación respectiva. 
 
En ese orden de ideas, es posible que se emita una recomendación dentro del esclarecimiento o el resultado 
de las investigaciones, aspecto que es viable y se aplica de hecho para el caso de las resoluciones de 
inconformidades como es el caso del Artículo 6021 de la Ley de las Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que incluso prevé la facultad para que conozca de hechos realizados por autoridades estatales 
cuando se resuelva una inconformidad y la premura del tiempo haga necesario actuar con rapidez, por lo que 
puede ser entidad nacional la que sustancie un procedimiento de queja. 
 
En conclusión, se propone evitar que en caso que, como resultado de una investigación sobre violaciones 
graves a los derechos humanos en los cuales sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que 
emita una recomendación a alguna área el gobierno del estado, dicha recomendación en caso de no ser 
                                                 
21Artículo 60.- La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y 
el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto 
de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente. 
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aceptada o cumplida, la Comisión Nacional pueda solicitar al Senado (y no al Congreso Local o Asamblea 
Legislativa) la comparecencia del Gobernador Constitucional o Jefe de de Gobierno del Distrito Federal, y 
cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos de la entidad federativa, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, pues tanto la 
gravedad de las violaciones a esos derechos humanos así como el conocimiento de las mismas por la 
Comisión Nacional, hacen necesario que sea el nivel superior el que conozca sobre la prevención y 
reparación de las derechos humanos vulnerados.  
 
Lo anterior no debe ser visto como algo extraño o novedoso en cuanto a un mecanismo de control de carácter 
vertical22 , así, actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece algunos 
mecanismos como de esa índole como es el caso de los establecidos en el Artículo 76, fracciones V y VI 
relativos a la desaparición de poderes y la resoluciones de conflictos entre Estados. 
  
A su vez, estos mecanismos permiten que se acuda a instancias decisorias en caso de la existencia de 
violaciones graves a los derechos humanos de la persona en una entidad federativa, pues el conocimiento de 
la Comisión Nacional y la respectiva comparecencia al Senado de la República o de la Comisión Permanente 
por parte de un ejecutivo local, establecería que éste pusiera mayor cuidado y atención en sus actos de 
autoridad, y encuentre la manera de reparar esas violaciones graves a derechos humanos antes de que se 
acuda otras instancias. 
 
Esta facultad que se le pretende dar al Senado de la República deviene de la esencia que tiene nuestro sistema 
federal en conjunto con las facultades exclusivas de esta Soberanía.  
 
Por un lado la Cámara de Senadores tiene de acuerdo al origen de su elección y las atribuciones, una 
representación estatal, y a su vez, posee facultades exclusivas en materia del análisis de la política exterior y 
la aprobación de los tratados internacionales siempre que éstos se encuentren de acuerdo con la Constitución, 
traduciéndose ambos aspectos en la responsabilidad de fungir como una Cámara que representa los intereses 
federales. 
 
Es precisamente a través de esos tratados internacionales que el Estado Mexicano ha contraído una serie de 
compromisos internacionales, entre los cuales destaca por ejemplo el reconocimiento por parte nuestro Estado 
de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 
 
Consecuentemente, dejar siempre las atribuciones de comparecencia a los congresos locales y que éstos en un 
caso concreto no tuvieran condiciones para citar a comparecer al titular de gobierno estatal, acarrea como 
consecuencia la posible intervención de tribunales internacionales que condenen al Estado Mexicano al 
resarcimiento y reparación de las violaciones a derechos humanos, por lo que consideramos que el Senado o 
la Comisión Permanente pueden fungir como esa referida instancia que obligue o coaccione a una posible 
reparación de violaciones graves a derechos humanos, y evitar ser sancionados por tribunales internacionales.  
 
De esa forma, el Senado de la República como vigilante de ese federalismo estatal, se vuelve garante del 
cumplimiento que en su caso deba asumirse por las violaciones graves a los derechos humanos que se 
susciten derivadas de actos ejecutados por autoridades perteneces a las entidades federativas, situaciones en 
las cuales constituiría una instancia que funcionaria cuando la legislatura local o la asamblea legislativa se 
abstengan o le sea imposible dar seguimiento y exigir a su respectivo ejecutivo la reparación de los derechos 
humanos que hubieran sido vulnerados, de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.   
 
Cabe agregar que la incompetencia o falta de voluntad y acciones por el servidor público o gobierno estatal, y 

                                                 
22 Los horizontales son aquellos que la Constitución establece entre poderes del mismo nivel de Gobierno (Ejecutivo con Legislativo, 
Ejecutivo con  Judicial, Legislativo con el Poder Judicial, etc.) 
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una posible sanción al Estado Mexicano a través de órgano jurisdiccional constitucional de índole 
supranacional23 puede ser el antecedente para el inicio de un juicio político conforme lo establece actualmente 
el Artículo 110, segundo párrafo que menciona en lo conducente:  
 

“Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título 
por violaciones graves a esta Constitución(violaciones graves a derechos humanos) y a las 
leyes federales” 

 
CASO DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, EN GUERRERO, RECOMENDACIÓN 1 
VG/2012 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
La ausencia y necesidad de establecer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueda tener otras 
alternativas que no siempre sean de forma paralela al respectivo congreso del nivel de gobierno al cual se le 
recomienda, queda en evidencia en el caso particular que refiere la recomendación 1VG/2012, en la cual 
derivado de los hechos suscitados por las manifestaciones de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa y otros colectivos. 
 
Como resultado de las mismas se realizaron una serie de recomendaciones encaminadas entre otras cosas, a 
que la legislatura del Congreso del Estado de Guerrero colabore en el trámite de la denuncia de juicio político 
que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de 
diciembre de 2011, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero . 
 
Otra de ellas es la dirigida al Gobernador Constitucional del estado de Guerrero, para que colabore con la 
CNDH en los trámites tanto de la queja que se promueva ante la Contraloría General del estado de Guerrero, 
la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, y en la Unidad de la 
Contraloría y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de 
Guerrero; así como de la denuncia de juicio político que se promueva ante el Congreso del estado de 
Guerrero, todas en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos. 
 
Ambos puntos sin cumplimiento alguno por parte de los órganos recomendados, lo que hace latente la 
necesidad de establecer esa posibilidad de que, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
estime que no existen condiciones para solicitar la comparecencia de servidores públicos locales por 
violaciones graves a los derechos humanos, ante el Congreso correspondiente, pueda hacer tal solicitud al 
Senado, para que sea el Ejecutivo local en su carácter de superior jerárquico de las autoridades locales, el que 
comparezca ante el Senado de la República para que explique las medidas que se han adoptado para prevenir, 
atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por tales actos. 
 
Lo anterior no debe ser visto como una vulneración alguna del Federalismo y la autonomía de las entidades 
federativas, sino por el contrario, como ese mecanismo que asegure que nadie que integre esta federación 
puede incumplir de alguna u otra forma lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en particular lo previsto por el artículo 1º relativo a la obligación que tienen todas las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
  

                                                 
23 Así los denomina el Magistrado y Dr. Carlos A. Morales Paulin, en su referida obra “Justicia Constitucional” impreso en 2002, en 
cuyo momento dichas instituciones eran incipientes en marco jurídico nacional.  
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Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa: 

P R O Y E C T O  
D E 

D  E  C  R  E  T  O 
 

Que adiciona dos párrafos al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Único. Se adicionan los párrafos decimosegundo y decimotercero al Apartado B del Artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 102. … 
A. …  
 
B. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando en ejercicio de las atribuciones previstas en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emita una recomendación por la existencia de violaciones graves a derechos 
humanos que tengan como responsables autoridades pertenecientes al poder ejecutivo en una entidad 
federativa, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente a solicitud de la 
Comisión Nacional, podrá citar a comparecer al Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
respectivo como responsable o en su carácter de superior de las respectivas autoridades. 
 
Dicha comparecencia  tendrá como objeto que el servidor público explique las medidas que se han 
adoptado para atender, reparar ysancionarlas violaciones a los derechos humanos de las personas 
afectadas por tales actos, así como para prevenir que éstos se susciten nuevamente, la comparecencia 
será indelegable; tal solicitud deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes 
presentes el día en que se discuta ésta por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, 
desahogándose en su momento conforme a su normatividad interna. 
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Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para adecuar la normatividad al presente decreto. 
 

Recinto Legislativo del Senado de la República a 10 de diciembre de 2013 
 

_______________________________ 
SENADORA ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ 
 

 
_______________________________ 

SENADORA MA. DEL PILAR ORTEGA 
MARTÍNEZ 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9º. DE LA 
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 9º. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del  Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 
164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9º. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

El Senado de la República, ha sido una pieza fundamental en la creación y promulgación de la Ley General 
de Cambio Climático, una Ley nueva, novedosa y con ambiciosos alcances que si bien es cierto, hoy por hoy 
son incumplibles, debemos comenzar a trabajar para hacerlos valer o para mejorarlos y adecuarlos a la 
realidad en México y el mundo. 
 
En México existen 2,440 municipios24 y 16 Delegaciones Políticas en el Distrito Federa, sin embargo, la 
distribución de estos es diversa y pareciera que no obedece a ninguna particularidad general,v. gr. tenemos al 
Estado de Baja California con 5 Municipios y en contraste el Estado de Oaxaca con 570.Atendiendo a estas 
cuestiones numéricas, resulta impensable la formulación, conducción y evaluación de más de 2,000 políticas 
municipales en materia de cambio climática, sumado a las responsabilidades que la legislación mexicana ya 
tiene para ellos.  
 
Ante esta situación, una medida que facilitaría la implementación de la Ley General de Cambio Climático a 
nivel municipal, es que estos estén en la posibilidad explicita de formular sus políticas en la materia que se 
trata,mediante programas de coordinación con uno o más municipios que compartan características y 
problemas dentro de una misma zona. 
 
Ahora bien, esta zona concurrente, es lo que comúnmente se denomina como región:la porción de territorio 
determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, 
administración, gobierno o cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por 
características geográficas e histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias o 
departamentos25. 
 
México, al estar conformado por un vasto territorio, se presta para dividirlo en múltiples regiones según las 
características físicas del lugar o por las condiciones sociales y económicas de los asentamientos humanos 
presentes.  
 
Primero, tenemos la división de las regiones naturales, las cuales atienden a las condiciones del clima, la 
flora, la fauna, la orografía y la hidrología, dando como resultado que México tenga su espacio territorial 
dividido en cinco regiones principales: Extra tropical seca, tropical alta, tropical baja, extra tropical alta y sub 
                                                 
24Cifra al 2013 de la Federación Nacional de Municipios de México, A.C. Disponible en:  
http://www.fenamm.org.mx  
25Diccionario de la Real Academia Española. 
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húmedo extra tropical bajo. 
 
Segundo. Atendiendo a otro tipo de regiones, tenemos la división histórico-cultural, la cual se estableció 
tomando en cuenta los factores de las regiones naturales y los factores humanos (históricos y culturales), los 
que implican todos los elementos presentes en la naturaleza y las formas de organización social han creado 
los humanos para adaptarse al medio en que viven. A partir de estas características, encontramos agrupados a 
las Entidades federativas  en siete regiones:Norte (Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Aguascalientes), Noroeste o del Pacífico Norte (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y 
Sonora), Occidente (Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), Central (Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala),Golfo (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco), Sur(Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y 
la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 
 
Tercero. Considerando la división del territorio nacional en regiones naturales e históricas, en la actualidad, 
organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se han dado a la tarea de elaborar un 
mapa 26 de las regiones socioeconómicas del país, teniendo presentes los municipios de cada Entidad 
federativa, que incluye y muestra las condiciones económicas y socialesactuales de la población a partir de 
aspectos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud. 
 
De esta manera, caemos en razón de que existen muchos municipios que comparten características como el 
estar asentados en una misma región natural, por pertenecer a una misma región histórica o en su caso a la 
misma región socioeconómica y en particular, los mismos problemas en materia de cambio climático, 
teniendo como consecuencia necesidad de que bajo la tutela de la Ley General de Cambio Climático, dos o 
más municipios, de la misma Entidad o de diferentes, elaboren una misma políticas en cambio climático. 
 
Esta propuesta tiene su fundamento en diversas disposiciones legales, comenzando por la Constitución 
Política Federal, la cual prevé en su Título Quinto. De los Estados de la Federación y del Distrito Federal, 
lo siguiente: 
 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
... 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
... 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
Partiendo de esta premisa, podemos encontrar diversos casos de aplicación en la legislación mexicana que 
hacen énfasis en el desarrollo regional y en diferentes materias, mismos que cito a continuación.  
 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable27 tiene por objeto principal promover el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los 
núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad, los servicios ambientales de dicho territorio del país y 
propiciar un medio ambiente adecuado. 
 
Es asícomo diversos artículos presentes en el cuerpo de la ley prevénen los programas de desarrollo rural la 
participación activa de los niveles de gobierno Federal, Estatal, Municipal y de las organizaciones o 
asociaciones, persona física o moral que realice actividades en el medio rural. Ejemplo de ello son los 

                                                 
26Mapa  Regiones socioeconómicas de México.  
27Publicado el 7 de diciembre de 2001 en el D.O.F. 
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siguientes artículos:Títulosegundo.De la planeación y coordinación de la política para el desarrollo rural 
sustentable. 
 
Artículo 13. De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la 
programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos: 
... 
V. A través de los Distritos de Desarrollo Rural, se promoverá la formulación de programas a nivel 
municipal y regional o de cuencas, con la participación de las autoridades, los habitantes y los 
productores en ellos ubicados. Dichos programas deberán ser congruentes con los Programas Sectoriales y 
el Plan Nacional de Desarrollo; 
... 
Artículo 24.Segundo párrafo: Los Consejos estatales de varias entidades federativas que coincidan en una 
región común o cuenca hidrológica, podrán integrar consejos regionales interestatales en dichos 
territorios. 
 
Otrocaso presente en el derecho mexicano es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la cual incluye dentro su cuerpo legal el término de región ecológico, la que define como la unidad 
del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes;y derivado de esto, en el Capítulo IV. 
Instrumentos de la Política Ambiental. Sección II. Ordenamiento Ecológico del Territorio, establece la 
posibilidad de que existan programas de ordenamiento generales, regionales, locales y marinos, mismos que 
podrán ser formulados por cualquiera de los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal en forma individual 
o colectiva. 
 
Artículo 20 BIS 2. Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales 
aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la 
totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 
 
Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno 
Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la 
Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales 
involucrados. 
 
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, 
competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma 
conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se 
ubique, según corresponda. 
 
Como se podrá observar, la Ley General de Cambio Climática actualmente prevé en su artículo 7 lo siguiente:  
 
Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes: 
... 
VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, en las materias siguientes:  
.. 
j)Desarrollo regional y desarrollo urbano; 
... 
XXI. Convocar a entidades federativas y municipios, para el desarrollo de acciones concurrentes para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus competencias; 
 
No obstante, al momento de enunciar las atribuciones de los municipios, se deja en el olvido que entre dos o 
más, pueden estar compartiendo la misma problemática relacionada con el cambio climático, además de que 
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no considera explícitamente que las políticas municipales puedan ser trazadas conjuntamente por los 
integrantes de una misma región; conforme al texto legal, se deja en manos de la Federación o de las 
Entidades federativas la facultad para hacer el llamado a los municipios y a la sociedad para suscribir 
convenios, no obstante que los Municipios pueden por sí, actuar directamente con los sectores sociales o 
empresariales presentes en determinada región y con fines en común. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

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

 
Artículo 9. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:  
 
I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la 
política nacional, estatal y atendiendo la problemática regional compartida con uno o más Municipios;  
 
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia de cambio climático, con 
la región o cuenca en la quese encuentre y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:  
 
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;  
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;  
c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;  
d) Protección civil;  
e) Manejo de residuos sólidos municipales;  
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional;  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de sesiones a los 13  días del mes de diciembre  de 2013. 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 282 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
La que suscribeLUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, 
Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la  República, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la  
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Del Informe Mundial sobre Discapacidad se desprende del apartado de conclusiones y recomendaciones,en 
específico la Recomendación 6, misma que contempla el suministrar financiamiento suficiente y mejorar la 
asequibilidad económica. 
Las personas con discapacidad necesitan asistencia y apoyo para conseguir una calidad de vida satisfactoria, 
además de participar en las actividades sociales y económicas, siempre en condiciones de igualdad con los 
demás.  
También, dicho Informe señala que la función del gobierno es garantizar la igualdad de acceso a los servicios, 
en particular formulando e implementando políticas; reglamentando la prestación de servicios, en especial 
mediante el establecimiento de normas y su aplicación; financiando servicios para las personas con 
discapacidad que no pueden contratarlos y, en caso necesario, organizando la prestación de los mismos.. 
Otra de las recomendaciones contempladas en el informe, se encuentra el ayudar a las familias proveedoras 
de asistencia y apoyo, siendo necesario distinguir entre las necesidades y los derechos de los cuidadores 
informales, así como las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, lograr un equilibrio a 
fin de que cada persona pueda gozar de independencia, dignidad y buena calidad de vida.  
También,indica ofrecer apoyo a las familias mediante diversos sistemas y servicios, en particular por los 
siguientes medios:  

 Apoyo financiero directo o indirecto; 
 Información sobre los servicios disponibles para los cuidadores y las personas con discapacidad;  
 Oportunidades a las familias que comparten experiencias semejantes de apoyo a familiares con 

discapacidad, a fin de que se agrupen y se ofrezcan mutuamente información y ayuda.  

En torno a este tema, el Banco Mundial estima que hay aproximadamente 400 millones de personas, el 10 por 
ciento de la población mundial con alguna forma de discapacidad en los países de desarrollo, ante esa 
situación, se ven excluidos en sus propios entornos. Relacionan la pobreza con la discriminación en razón de 
no poder desempeñar un trabajo con un sueldo digno. De hecho en ocasiones subsisten con menos de un dólar 
diario. Por ello, el Banco propicia que se adopten políticas que satisfagan inquietudes y necesidades de 
desarrollo de las personas con discapacidad.  
De acuerdo a un informe realizado sobre las políticas de familia y discapacidad en países de Europa 
organizado por la fundación ONCE, señala el escaso nivel de apoyo generalizado a las familias de las 
personas con discapacidad.  
  

 
 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   
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A nivel internacional, el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que en su artículo 1° establece como propósito de la Convención el promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad; de igual forma promover el respeto de su dignidad 
inherente.  
La población con alguna discapacidad en México de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del 
INEGI es de 5 millones 739 mil 270 personas, lo que representa el 5.13 por ciento de la población total, 
siendo el 48.9 por ciento hombres y el 51.1 % mujeres, ahora bien, la distribución porcentual con limitación 
en la actividad según sexo para cada grupo de edad nos señalan que de 0 a 14 años es de 520 mil 369; de 15 a 
29 años  es de 566 mil 587, de 30 a 59 años es de 1 millón 881 mil 162, de 69 a 84 años es de 2 millones 336 
mil  277, de 85 y más sería de 431 mil.519 personas. 
En relación a la causa de la limitación en la actividad, el 16.32% tiene que ver con el nacimiento, el 39.42% 
con una enfermedad, el 14.99 con algún accidente, el 23.14% con edad avanzada, 7.60 a otra causa y 2.19 no 
especifico.  
De la publicación “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010” del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía se desprenden los siguientes datos:  
A nivel nacional, la dificultad más frecuente entre la población con discapacidad es la relacionada con la 
movilidad, ya que 58% de las personas de este grupo poblacional señala tener limitación para caminar o 
moverse. Le siguen las dificultades o limitaciones para ver (con 27.2%), escuchar (12.1%), mental (8.5%), 
hablar o comunicarse (8.3%), atender el cuidado personal (5.5%) y finalmente, para poner atención o 
aprender (4.4 por ciento). 
 
A nivel de cada Entidad Federativa, los tipos de discapacidad tienen un comportamiento semejante que a 
nivel nacional; es decir, el principal tipo son las dificultades para caminar o moverse, seguido de ver, hablar o 
comunicarse, escuchar, mental, atender el cuidado personal, así como poner atención o aprender. 
 
Analizando los resultados de los tipos de discapacidad por tipo de localidad se observa que en las rurales hay 
mayor concentración de población con dificultad para ver y escuchar, mientras que para el resto de las 
dificultades (caminar o moverse, mental, hablar o comunicarse, atender al cuidado personal, poner atención o 
aprender) las zonas urbanas presentan porcentajes más altos. 
En Acción Nacional promovemos la máxima protección a los derechos humanos, por ello se han presentado 
iniciativas promoviendo y creando acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad. 
De acuerdo a la doctrina del Partido Acción Nacional es “Responsabilidad del Estado compartida con la 
sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Que 
nadie quede fuera y nadie sea excluido o segregado del disfrute de sus Bienes.” 
La presente iniciativa reforma la fracción VI del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en virtud de que  niñas, niños y adolescentes que tengan una discapacidad 
cuenten con acceso a la educación, garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Dicha modificación solicita que en todos los niveles de educación que imparta el Estado, es decir educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior se proporcione a los estudiantes el apoyo de intérpretes de 
lengua de señas y especialistas en sistema braille, esta medida beneficiará a más de un millón de, niñas, niños 
y adolescentes que en edad de estudiar no lo pueden hacer por falta de estas importantes herramientas.  
Sin duda, esta medida permitirá que todos los estudiantes con discapacidad cuenten con  los instrumentos 
necesarios  para garantizar un verdadero acceso a la educación de calidad. 
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Otra propuesta es una adición de una fracción III al artículo 21 del mismo ordenamiento, destinado al 
Desarrollo Social, mediante la cual se pretende otorgar un apoyo económico a las familias que entre sus 
miembros cuenten con una discapacidad permanente. 
Esta medida se sustenta en base a la necesidad de las familias que requieren recursos tanto económicos como 
de infraestructura y vestimenta especial para el cuidado de la persona con discapacidad permanente, pero no 
cuentan con los recursos económicos suficientes, lo cual no permite el desarrollo independiente  y una mejor 
calidad de vida de sus integrantes. 
Uno de los datos que nos proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para este 2012, relaciona pobreza con discapacidad, ya que señala que el 51.2% de la 
población, aproximadamente 3.5 millones de personas con discapacidad se encuentran en situación de 
pobreza moderada a pobreza extrema. Por lo que las reformas que se proponen se tornan apremiantes.  
Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa:  
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
Único.-Se reforma la fracción VI del artículo 12 y se adiciona una fracción III del artículo 21 recorriéndose 
en su orden natural los subsecuentes, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para quedar como sigue: 
 
Capítulo III  
Educación  
 
Artículo 12.… 
 
I. a V. … 
 
VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior,materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los 
planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de 
señas mexicana y especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas 
ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad;  
 
VII. a XIV. … 
 
Capítulo VI  
Desarrollo Social  
 
Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un 
mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda 
adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. 
Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:  
 
I. a II…  
 
III. Otorgar un apoyo económico a las familias cuando uno o más de sus integrantes tenga una 
discapacidad permanente; 
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IV. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para 
personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, y  
 
V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las 
capacidades de las personas con discapacidad. 
 
Artículos Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Segundo. El titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados etiquetarán recursos suficientes en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para destinarlos al programa que se refiere el artículo 21 fracción III 
de esta Ley.  

 
Suscribe 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 
 

México D.F a 10 días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DE LAS SENADORAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX 
AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Quienes suscriben Senadoras de la LXII Legislatura Integrantes de la Comisión Especial de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; la Senadora Martha Elena García Gómez del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, con base en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción  I; 76, numeral 1, fracción I; 135, 
numeral 1, fracción I; 164; 169; 171, numeral 2; 175, numeral 1; 176 y 183 del Reglamento del Senado de 
la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 90 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.Consideraciones Generales. 
 
A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se 
establece un parte aguas en el avance, el reconocimiento y la  

 
protección de los derechos humanos de las personas, al incluir que toda persona goza de los derechos 
humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Con la citada reforma se dio un paso trascendental hacia el reconocimiento y protección de los derechos 
humanos. A partir de ella, nuestro marco jurídico presente y futuro deberá centrarse en el respeto a los 
derechos humanos que reconozca de ahora en adelante nuestro máximo ordenamiento jurídico así como los 
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 
 
En materia de niñez y adolescencia, con respecto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cabe 
resaltar que la Corte Interamericana contempla que el corpus jurisde los derechos del niño se encuentra 
conformado por instrumentos regionales y universales, y por tratados e instrumentos no contractuales, que 
deben interpretarse y aplicarse en forma coherente y armoniosa28. 
 
En ese tenor, es importante considerar que a partir de dicha reforma, México adquiere responsabilidades que 
deben traducirse en nuestra Carta Magna, y en una ley que proteja y garantice los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes a la luz de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y los protocolos facultativos ratificados por él. 

 
Los antecedentes en el rubro de los derechos de la niñez se encuentran plasmados en diversos instrumentos 
internacionales; La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial 

                                                 
28 Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano; 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, primera edición, Daniel O’Donnell. 
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para la niñez, y se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 
interesan en el bienestar del niño.29 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, 
se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos 
sin discriminación; 2)derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a 
un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) 
derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación 
afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la 
prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección 
en contra de la discriminación.30 

 
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y 
entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el 
reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además 
de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los 
aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 
 
Por otro lado, en el texto constitucional mexicano se dieron una serie de reformas respecto a la protección de 
la niñez. La primera de ellas se publicó el 18 de marzo de 1980, en la cual se da el parámetro de que los 
menores son sujetos de protección, y que estos deben de recibir cuidados en virtud de los deberes de los 
padres, estos tienen la obligación de satisfacer sus necesidades y preservar su salud física y mental, dejando al 
Estado la actuación en apoyo de los menores. 

 
En el 2000 se remplazó el término de menores utilizado en la reforma anterior, y se reconoce el derecho a la 
satisfacción de necesidades por parte de sus ascendientes, tutores, custodios además de los padres, por otro 
lado, señala que el Estado está obligado a propiciar el respeto a la dignidad del niño y el ejercicio de los 
derechos. 
 
La última modificación constitucional atendiendo a los tratados internacionales, en específico a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, fue la reforma constitucional a los artículos 4° y 73° en la cual 
se plasma que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de esta manera sus derechos: 

 
 “En todos las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la 
políticas públicas dirigidas a la niñez”31. 
 
No obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1º constitucional, en un 
sentido amplio respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4o32 y por 
tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y 
su reconocimiento a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
En lo que concierne a la Ley para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes33, es relevante 
mencionar que no ha sufrido cambios que permitan la adecuación del marco normativo a la Convención, 
no obstante, que ha sido una constante recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño, es 

                                                 
29 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
30 Página de internet www.juridicas.unam.mx 
31 Párrafo octavo del Artículo Cuarto Constitucional. 
32 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en octubre de 2011. 
33 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en mayo del 2000 y modificada en agosto de 2010.  

http://www.juridicas.unam.mx/
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decir, no se ha adecuado la legislación a los estándares internacionales al respecto. 
 
Ahora bien, es importante observar la situación de la niñez y la adolescencia, ya que en México residen 39 
mil 226.744 niñas y niños de 0 a 17 años34 (34.9% de la población total del país), lo cual indica que este 
sector representa una importante proporción de la población, que incide de manera directa e indirecta en el 
desarrollo del país. 
 
Más de la mitad de las niñas y niños viven en zonas urbanas (59.11 % contra el 40.89 % en zonas rurales). 
La tasa de asistencia neta para los niños a la escuela primaria es de 95.4, para niñas es de 95.7, de 
secundaria, de 67.4 para los niños, y de 62.2 para las niñas.35 
 
El Unicef señala que en México más de la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza patrimonial 
(62.2%) y uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos 
alimenticios (UNICEF México, 2009). 
En septiembre de 2000 se suscriben los Objetivos de Desarrollo del Milenio que incorporan metas específicas 
relacionadas con la infancia, entre ellas, la reducción de la pobreza extrema en la niñez, la detención de la 
propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial de niños y niñas menores de cinco años en 
dos terceras partes, y el logro de la educación básica universal para el 2015. 
Dichas metas responden a estadísticas preocupantes como lo es que más de 1000 millones de niños y niñas 
sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios indispensables para sobrevivir y 
desarrollarse.  
En el mundo, por cada 100 niños que no van a la escuela, todavía hay 117 niñas en la misma situación, lo que 
también pone al descubierto la disparidad de género, toda vez que dos terceras partes de los 799 millones de 
analfabetos mayores de 15 años que hay en el mundo son mujeres (UNICEF). 
En México, 4 de cada 10 habitantes son niñas, niños y adolescentes; más de 3 millones entre 5 y 17 años no 
van a la escuela, y finalmente 6 de cada 10 en México han vivido directamente alguna forma de violencia en 
casa o en la escuela (UNICEF México,2009). 
 
Cabe señalar que en lo referente al ejercicio de la titularidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, la 
Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 menciona que seis de cada diez personas opina 
que los niños deben tener los derechos que les da la Ley, mientras que tres de cada diez consideran que 
deben tener los  
derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen 
derechos porque son menores de edad. 
 
En resumen la niñez y adolescencia mexicana, presentan problemas diversos, cabe destacar; la violencia en 
su comunidad, en la familia, y en sus centros de estudio;  
 
embarazo en adolescentes; pornografía infantil, trata de niñas y niños; trabajo infantil; niñez migrante; la 
exclusión de la niñez indígena , con discapacidad, y niñas y niños con VIH/SIDA. 
 

II.Fundamentación. 
 
De conformidad con los argumentos anteriormente vertidos el cuatro de octubre de 2012 y atendiendo 
principalmente el ámbito del reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia, con la reciente 
modificación de los artículos 4° y 73° constitucionales donde se reconoce a nivel constitucional la 
obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado, se solicitó a través de un Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política, se 
acordara la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

                                                 
34 Censo de Población y Vivienda del INEGI en el 2010. 
35http://www.infoninez.mx/los-derechos-en-cifras 

http://www.infoninez.mx/los-derechos-en-cifras
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Dicha proposición con punto de acuerdo presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, establece 
la urgencia de transverzalizar el principio de interés superior de la niñez contemplado en la Constitución 
tanto en el marco jurídico federal como en el estatal, y la necesidad de la creación de la Comisión Especial 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo objetivo fundamental es la incorporación del 
principio del interés superior de la niñez y proteger los derechos humanos que la ley y los tratados  
internacionales establecen a favor de la infancia, buscando impulsar desde el Senado la homologación del 
marco legal en las tres esferas de gobierno. 
 
Así mismo se establece que dicha comisión tendrá como principales atribuciones las siguientes: 

 Emitir su opinión a las Comisiones ordinarias, en todos los casos en que se dictaminen 
iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Las opiniones de la Comisión especial, procurarán que en todo 
momento se haga valer el interés superior de la infancia. 

 Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de revisar 
constantemente la legislación en la materia, para proponer ante el Senado de la República, 
las iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente. 

 Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, 
procurando que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia. 

 Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de 
la Cámara de Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia 
sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones académicas, organismosinternacionales y expertas en el 
tema de niñez, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los sectores de 
la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la 
armonización de la legislación en materia de niñez. 

 Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, 
que permita tener un sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia. 

 Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicables. 

Es así, que con fecha 16 de octubre de 2012, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se 
aprobó la constitución de siete Comisiones Especiales con carácter transitorio, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado de la República.  Las Comisiones aprobadas fueron: 

A. Comisión para el Desarrollo Metropolitano. 
B. Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas. 
C. Comisión Especial de Cambio Climático. 
D. Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
E. Comisión Especial Sur-Sureste. 
F. Comisión Especial para el desarrollo de la Cuenca del Río Balsas. 
G. Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de 

Comunicación. 

Por lo que el 29 de noviembre de 2012 quedó formalmente instalada la Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia conformada con las siguientes integrantes: 

 Presidenta.- Senadora Martha Elena García Gómez. 
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 Secretaria.- Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 Secretaria.- Senadora Lucero Saldaña Pérez. 

Cabe hacer mención que de conformidad con el acuerdo de creación de las Comisiones Especiales 
que funcionarán durante las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, y el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Congreso  

General, las comisiones especiales tendrán el carácter de transitorio para conocer exclusivamente de 
la materia cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo en específico. 

Así como, el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República establece que las comisiones 
especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del artículo 93 de la 
Constitución, o para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General.  

De esto se desprende que las comisiones especiales son de carácter transitorio, no tienen facultades 
para dictaminar y en algunos casos sus facultades son inherentes a la investigación. 

III. Contenido de la Iniciativa.  
 

Las integrantes de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia consideramos que es 
primordial que esta comisión sea una comisión ordinaria, lo anterior toda vez que es imperante que se 
armonice la legislación y que se expida una legislación integral para la protección, promoción y 
garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde con el marco Constitucional 
Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y demás instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en ese sentido, es que en el afán de contribuir en este 
proceso, las integrantes consideramos importante participar como comisión dictaminadora, en virtud de que 
ya se han presentado iniciativas al respecto en las cuales a la comisión sólo se le ha dado el turno para 
opinar, en virtud de su calidad de comisión especial. 
 
Ahora bien, es importante mencionar el trabajo y los logros que las integrantes hemos alcanzado desde la 
comisión especial, además, de la importancia de darle el seguimiento oportuno y buscar la permanencia de 
esta comisión, en aras de que el tema de la niñez y la adolescencia tenga un lugar constante en la agenda 
pública del país. 
 
Con el afán de garantizar el principio del interés superior de la niñez, desde la Comisión se han realizado las 
siguientes acciones, que requieren del seguimiento y el cumplimiento de cada una de ellas:  
 
1.-ACUERDO LEGISLATIVO RUMBO A UNA LEGISLACIÓN INTEGRAL PARA PROMOVER 
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dentro de su Programa de Trabajo 
consideró plantear una agenda legislativa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo 
los principales retos y problemáticas. Es así, que se promovió que todos los Grupos Parlamentarios que 
conforman el Senado de la República se sumaran a este esfuerzo a favor de la niñez y la adolescencia de 
México. 

En ese sentido, en la sesión ordinaria del Senado de la República del 19 de marzo del presente año, la Junta 
de Coordinación Política, órgano de gobierno que representa la conformación política del Senado, puso a 
consideración del Pleno, el Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la 
protección de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, el cual fue aprobado por unanimidad por las y 
los Senadores. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 264 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

Dicho acuerdo es un gran avance, pues define las bases para generar acciones a favor de la niñez y la 
adolescencia, en el cumplimiento de los principios establecidos en la  
 
Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y demás tratados internacionales 
suscritos por México. 
 
Cabe señalar que el pasado 17 de abril se realizó el Acto Protocolario para la presentación de dicho Acuerdo 
con la presencia de niños y adolescentes, de Senadoras y Senadores; las Senadoras integrantes de la 
Comisión (Las Senadoras Martha Elena García, Lucero Saldaña y Angélica de la Peña); el Presidente del 
Senado en turno, el  
 
Senador Ernesto Cordero, representantes de las organizaciones civiles, organismos gubernamentales y 
organismos internacionales, por mencionar algunos; la Titular del DIF, la Lic. Laura Vargas, el 
Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el Lic. Ricardo García Cervantes, y Ia representación del 
UNICEF en México. 
 
A continuación se presentan los acuerdos que reflejan las acciones a las que el Senado se compromete 
a favor de la infancia mexicana: 
 
PRIMERA.- Trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear y aprobar una legislación 
integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde 
con el marco Constitucional Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos 
facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 
 
SEGUNDA.- Promover la armonización del marco jurídico con la Convención, sus protocolos facultativos 
y las normas internacionales que el Estado Mexicano haya adoptado, con la finalidad de garantizar su 
aplicación efectiva. 
 
TERCERA.- Promover mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los derechos 
de niñas, niños, y adolescentes.  
 
 
CUARTA.- Promover la realización de un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia en México, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, 
restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento 
goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; donde se ponga especial 
énfasis en las personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente. 
 
QUINTA.- Coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de Trata de Personas, en 
específico, lo referente a niñas, niños y adolescentes, observando el “Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización 
de niños en la pornografía”. 
 
SEXTA.- Establecer en la legislación un sistema institucional que se responsabilice de la promoción, 
protección y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, observando en todo momento los 
principios rectores, entre ellos, el interés superior de la niñez. 
 
SÉPTIMA.- Realizar foros regionales con los Congresos Locales, con la participación de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los derechos 
humanos, para promover que se legisle en la materia y se impulse la promoción de los derechos de las niñas, 
niños, y adolescentes. 
 
OCTAVA.- Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México y la Red por los 
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Derechos de la Infancia en México, para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 
2.-ACCIONES PARA QUE EL TEMA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SE INCLUYA EN 
LA AGENDA NACIONAL. 
 
Es imperante que desde el Congreso de la Unión se impulsen estrategias para que de la mano con otros 
órdenes de gobierno, se propongan, construyan e implementen políticas públicas a favor de la infancia. 
 
México, definitivamente requiere del respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, el actuar 
responsable y comprometido de quienes fungen como representantes o gobernantes es necesario para llevar 
a cabo un consenso que permita que el tema de la niñez y de adolescencia se encuentre inmerso en la 
agenda pública en todos los ámbitos de la vida. 
 
Es así que desde la comisión especial se propusieron acciones al Ejecutivo Federal, una de ellas es el 
exhorto aprobado por el Senado para que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se 
incorpore en el Pacto por México, dicha propuesta presentada por la Presidenta de la Comisión Especial 
pretende que también desde el Ejecutivo se vislumbre el tema de la niñez y la adolescencia en la agenda 
nacional. 
 
Por otro lado, el pasado 19 de junio, exhortamos al Ejecutivo Federal a firmar el tercer protocolo sobre 
procedimiento de Comunicaciones, en el que se reafirma que niñas, niños y adolescentes son titulares de 
derechos, brindándoles la oportunidad de recurrir a mecanismos internacionales en el supuesto de que se 
vean vulnerados dichos derechos en instancias mexicanas. Este exhorto fue aprobado por la Comisión 
Permanente, y con ello se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a que se firme a la 
brevedad este tercer Protocolo que marca un avance fundamental para la titularidad y el ejercicio pleno de 
los derechos de las niñas, los niños y los y las adolescentes. 
 
3.-RUTA CRÍTICA PARA TRABAJAR EN LA CREACIÓN DE UNA LEY GENERAL PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
En el marco de la ruta crítica planteada por la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado de la República, para cumplir con el acuerdo  
 
Legislativo suscrito por la Cámara Senadores el pasado 19 de marzo, y trabajar en la creación de una 
legislación integral para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, la Oficina 
de UNICEF en México en conjunto con la Comisión plantearon la realización de dos jornadas iniciales de 
análisis y reflexión. 
 
Estamos convencidas de que la construcción de una legislación sólida, que permita asegurar el cumplimento 
efectivo de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, depende en gran medida del entendimiento 
y la concepción del Sistema General de Garantía de Derechos que se tenga.  
 
En este sentido, en primera instancia se contempló la realización de una jornada específica destinada a 
profundizar sobre qué se entiende por un Sistema integral para la garantía de derechos de la infancia y la 
adolescencia y cuáles son los componentes o elementos esenciales que lo integran, así como sobre cuáles 
han sido las esquemas más efectivos para la construcción de estos sistemas en América Latina.  
 
Asimismo, otro factor indispensable para la construcción de la legislación en la materia y para la definición 
del propio sistema general para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, es la 
diferenciación entre éste sistema general y los sistemas de asistencia social y protección especial que 
intervienen en caso de que los derechos  
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de los niños, niñas o adolescentes se encuentran amenazados o vulnerados, que a su vez forman parte del 
mismo. Para ello, también se consideró la realización de una jornada específica destinada a profundizar 
sobre las diferencias e interacciones que existen o debieran existir entre estos sistemas para asegurar una 
garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.  
 
Es así que continuando con estos esfuerzos y dando cumplimiento con el Acuerdo señalado, de la mano con 
el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México (UNICEF), se acordó la realización de las 
jornadas referidas y mesas de trabajo para la construcción de la Ley. La primera de ellas se realizó el pasado 
doce de junio “1era Jornada:Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia”   impartida por el Dr. Alejandro Morlachetti, especialista en la materia. 
 
Cabe mencionar que una reflexión trascendente de esta primera jornada, es la importancia de un Sistema de 
Protección Integral de la Infancia y que éste se encuentre fundamentado en una legislación que determine 
competencias del sistema, sus funciones, capacidad para articular, capacidad institucional y ámbito de 
aplicación, por señalar algunos de sus componentes. 
 
Es de suma importancia interrelacionar a través de instancias formales el Sistema de Protección Integral de 
Infancia con el conjunto de instituciones de otros sistemas como el de protección social, salud, educación, 
etc. 
 
En ese sentido, nuestro país cuenta con una Ley de Asistencia Social la cual ordena al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, que en atención al interés superior de la niñez, coadyuve para dar 
cumplimiento a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ley que 
mandata modificar y mejorar las circunstancias de carácter social de la niñez y de la adolescencia. 
 
Por lo anterior, se realizó el 24 de julio la Segunda Jornada de análisis y reflexión rumbo a una Legislación 
para la niñez mexicana, denominada “El Sistema Integral para la Garantía de Derechos y los Sistemas de 
Asistencia Social y Protección Especial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Diferencias e 
Interacciones”, impartida por la  
 
Mtra. Marcia Lopes, ex ministra de Desarrollo Social de Brasil, en la cual se abordo la diferencia entre el 
Sistema Integral para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, y los sistemas de asistencia 
social y protección especial. 
 
El análisis y profundización sobre las diferencias e interacciones entre el sistema general de garantía de 
derechos y los sistemas se asistencia social y protección especial,  se planteó a partir de la experiencia que 
al respecto ha desarrollado República Federativa de Brasil. Lo anterior, no con la intención de presentarla 
como un modelo acabado a seguir, sino como un marco de referencia que permite orientar las reflexiones y  
desafíos que actualmente se presentan en México en este sentido. 
 
Asimismo, el siguiente paso para continuar con el esquema propuesto por la Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República y el UNICEF, se realizarán mesas o 
jornadas periódicas para analizar el marco normativo vigente y avanzar hacia una ley general en la materia 
armonizada con los más altos estándares nacionales e internacionales; en consecuencia se llevarán a cabo 
mesas temáticas por cada uno de los componentes del sistema general de Garantías, que permitan 
profundizar en mucho mayor medida sobre sus implicaciones para el caso de México, abordando los 
siguientes temas: 

 
1. Armonización legislativa.  

 
2. Institucionalidad-Rectoría.  
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3. Sectores y sistemas y subsistemas  existentes para cada uno de ellos y su rol como parte del 
Sistema General de Garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.   

4. Descentralización y rol de los gobiernos locales 
5. Participación de la Sociedad Civil y de los niños, niñas y adolescentes.  
6. Presupuesto.  
7. Mecanismos de evaluación y monitoreo 
8. Mecanismos independientes de derechos humanos 

 
No se omite señalar que en el Senado de la República se presentó un proyecto de Ley General por la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, el cual fue turnado a esta comisión especial para su opinión. 
 
La trascendencia de esta comisión se ve reflejada en las acciones y proyectos que se han llevado a cabo, 

sus integrantes estamos convencidas que brindar a la niñez y la adolescencia un marco normativo para la 
protección y garantía de sus derechos adecuado plenamente con los instrumentos internacionales y reformas 
constitucionales, así como impulsar desde el Senado un Sistema de Protección y Garantías de los Derechos de 
la Niñez permitirá que el tema de la niñez no se considere transitorio, si no que se garantice su permanencia, 
ya que hoy por hoy no existe una institución encargada de garantizar y vigilar que los derechos del niño estén 
implementados en los diferentes  

 
órdenes de gobierno, ni de proteger a la niñez cuando se les hayan vulnerado sus derechos.    
Cabe señalar que en la Cámara de Diputados existe la comisión homologa a partir de esta LXII 

Legislatura, como comisión ordinaria, situación que consideramos debe replicarse en la Cámara de 
Senadores, con el objeto de realizar un trabajo en conjunto y en coordinación en pro de la niñez mexicana. 

 
Por lo anterior, se propone reformar el artículo 90 la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos con la finalidad de que en el listado de las Comisiones Ordinarias con las que cuenta el Senado se 
considere a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO  
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual y las subsecuentes en el orden 
correspondiente, al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90. 
1.- Las comisiones ordinarias serán las de: 
I a la VIII. (….) 
IX. Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 
X. Desarrollo Social; 
XI. Distrito Federal; 
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Estudios Legislativos; 
XV. Gobernación; 
XVI. Hacienda y Crédito Público; 
XVII. Jurisdiccional; 
XVIII. Justicia; 
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XIX. Marina; 
XX. Medalla Belisario Domínguez; 
XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXII. Para la Igualdad de Género; 
XXIII. Puntos Constitucionales; 
XXIV. Reforma Agraria; 
XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVI. Relaciones Exteriores; 
XXVII. Salud y Seguridad Social; 
XXVIII. Seguridad Pública; 
XXIX. Trabajo y Previsión Social y 
XXX. Turismo. 

Artículos Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre  de 2013.  

 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

 
SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
REGLAMENTO DE CABILDEO Y GESTIÓN DE INTERESES PARA EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

SEN.RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 77, EN SU FRACCIÓN VIII, Y EL ARTÍCULO 85, EN SUS FRACCIONES II, III, IV, V, VI, PRIMER Y 
SEGUNDO PÁRRAFOS, VIII, XII, XVIII Y XX; QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 79 Y 
UN ARTÍCULO 83 BIS; ASÍ COMO QUE DEROGA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 85, TODOS DE LA LEY 
DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

 
 

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

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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