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DEL SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

El suscrito Senador, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 numeral 1 fracción I; 164 numeral 1 y, 169 numerales 1 
y 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 
Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 123 DE LA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.-Algunos estudiosos del tema, consideran el derecho a la vivienda como un derecho inalienable 
del individuo, quetiene su razón de ser en la necesidad de las personas de tener un lugar adecuado para 
vivir.Asimismo, se entiende a la vivienda como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como 
plataforma para su desenvolvimiento e incide en su progreso individual y colectivo [1]. 

El ejercicio del derecho a la vivienda es esencial para la potencial materialización de otros derechos. En otros 
términos, esun derecho compuesto cuyo fin no se agota al encontrar un espacio para dormir, sino que su 
vulneración o violación tiene un impacto en otros derechos: a la integridad física y mental, como cuando se 
vive ante la imposibilidad de cubrir una renta; al trabajo; a la salud; a la educación y al libre desarrollo de las 
personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios hacinados sin condiciones mínimas de 
habitabilidad e higiene. 

SEGUNDO.-Actualmente, y a partir dela reforma de 1983, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el disfrute de este derecho a las familias, remitiendo a la ley secundariala obligatoriedad 
de establecer los mecanismos y apoyos necesarios para lograrlo. En efecto, el párrafo séptimo del artículo 
cuarto de la Carta Magna señala a la letra que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 

Como consecuencia de esta reforma, se expidióal siguiente año laLey Federal de Vivienda, la cualse ha 
constituido en el principal instrumento normativo para que el Estado cumpla con este derecho.Dicha Ley, 
abrogada por la Ley de Vivienda en 2006,se complementa con la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de 
Bienes Nacionales y las leyes correspondientes de las entidades federativas para cumplir con el propósito 
constitucional. 

Grosso modo, la Ley de Vivienda establece las disposiciones generales en la materia; consigna la Política y el 
Sistema Nacional de Vivienda;crea la Comisión Nacional de Vivienda yla Comisión Intersecretarial de 
Vivienda; establece la forma de coordinación y concertación con los sectores social y privado; fija las bases 
del Financiamiento de la Vivienda, puntualizando en sus disposiciones generales, en el crédito para la 
vivienda, el ahorro para la vivienda y los subsidios; determina condiciones sobre el Suelo; la Calidad y 
Sustentabilidad de la Vivienda y la Producción Social de la Vivienda. 

Asimismo, dispone que las políticas y programas habitacionales reconozcan las características culturales y 
respeten las formas de asentamiento territorial, favoreciendo sistemas constructivos de acuerdo al entorno 
bioclimático y de conformidad con sus modos de producción de vivienda. 

Además, incorpora los principios de no discriminación, el mejoramiento de vivienda y los de producción y 
productor social de vivienda. Establece que, para efectos del diseño y ejecución de políticas públicas, se 
deberán considerar todos los tipos y modalidades de producción de vivienda: adquisición o habilitación de 
suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; rehabilitación de 
vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y capacitación, asistencia integral e investigación de suelo 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA  
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y vivienda. 

Cabe mencionarque en el artículo segundo de esta Ley, se establece lo que se considera vivienda digna y 
decorosa:  

“La que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 
construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y 
la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.  

TERCERO.-El concepto utilizado en documentos y ordenamientos internacionales no es el de “vivienda 
digna y decorosa”, sino el de “vivienda adecuada”. En efecto, en la estrategia Mundial de la Vivienda, 
elaborada por la ONU, se define la vivienda adecuada, como “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio 
adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y 
una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que se aprobó el 10 de diciembre de 1948 [2] y en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966 [3]. 

En la Observación General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, adoptada el 12 de diciembre de 
1991 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesde la Organización de las Naciones 
Unidas [4], se señalan los aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en 
cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes: 

a) Seguridad jurídica de la tenencia  

La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, 
el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, 
incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar 
de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados partes deben adoptar inmediatamente medidas 
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de 
esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados;  

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura  

Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, 
de drenaje y a servicios de emergencia;  

c) Gastos soportables  

Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni 
comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados partes deberían adoptar 
medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los 
niveles de ingreso. Los Estados partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse 
una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades 
de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por 
medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las 
sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de 
vivienda, los Estados partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales;  

d) Habitabilidad  

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de 
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos 
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El 
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Comité exhorta a los Estados partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda 
preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está 
relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de 
otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente 
a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas;  

e) Asequibilidad  

La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación 
de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería 
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos 
como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH 
positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres 
naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. 
Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las 
necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados partes, el mayor acceso a la tierra por sectores 
desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los 
Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para 
vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho;  

f) Lugar  

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los 
servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es 
particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para 
llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las 
familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 
proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes;  

g) Adecuación cultural  

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se 
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las 
actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se 
sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios 
tecnológicos modernos. 

Es necesario cubrir como mínimo los aspectos antes descritos para que pueda ser catalogada como una 
vivienda adecuada según consideraciones del Comité mencionado. 

Otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos también se han referido al  derecho a una vivienda 
adecuada. Algunos de éstos son de aplicación general, mientras otros abarcan los derechos humanos de 
ciertos grupos vulnerables: niños, trabajadores migrantes, mujeres, pueblos indígenas y personas con 
discapacidad.  

Entre dichos instrumentos podemos mencionar los siguientes: 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.  
 El Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 (artículos 16 y 27). 
 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, (artículos 9 y 28). 
 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 (artículo 21). 
 El Convenio No 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre política social, 

(artículo 52). 
 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 

1965. 
 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 

1979, (artículos 14 y 15). 
 El Convenio No. 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
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y Tribales (artículos 14, 16 y 17). 
 La Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, de 1990 (artículo 43). 

CUARTO.- La Senadora Angélica Araujo presentó el 19 de junio del año pasado una iniciativa – pendiente 
actualmente en Comisiones del Senado – que proponía, entre otras cosas, la adecuación conceptual del marco 
legal de nuestro país con las disposiciones internacionales en materia de vivienda. En este sentido, la 
propuesta de la Senadora contemplaba sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” que se encuentra 
en artículo cuarto de la Constitución, por el de “vivienda adecuada” utilizado en documentos y ordenamientos 
internacionales. 
La modificación propuesta por lapromovente es pertinente y loable, sin embargo, es insuficiente en sus 
alcances puesto que no propone modificar el artículo 123 de la Constitución, por lo que, en consecuencia, no 
se armoniza de una manera completa y satisfactoria el marco legal de nuestro país con los documentos 
internacionales y, lo que es más delicado, se excluye a los trabajadores del derecho a una vivienda adecuada. 
En efecto, este artículo estipula que se deberá proporcionar “habitaciones cómodas e higiénicas” tanto a los 
empleados del sector privado como a los trabajadores del Estado. Más aún, en el inciso f) de la fracción XI 
del apartado B de este artículo, se menciona que se proporcionarán a los trabajadores “habitaciones baratas”. 
Como puede deducirse, los trabajadores merecen algo más que eso. En suma, actualmente en la Carta Magna 
los trabajadores del Estado tienen derecho a habitaciones, cómodas, higiénicas y baratas y no a viviendas 
adecuadas – con todos los aspectos positivos que implica este concepto, según los documentos arriba 
mencionados. 
Por otro lado, el texto jurídico internacional más extenso sobre la vivienda es la recomendación Nº 115 sobre 
la vivienda de los trabajadores de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la cual figuran diversas 
cláusulas en que se reconoce la importancia fundamental de la vivienda y se enuncian otros fundamentos 
jurídicos del derecho a la vivienda. Después de señalar que en el preámbulo de la Constitución de la OIT se 
reconoce la obligación solemne de la Organización de fomentar programas que permitan suministrar una 
vivienda adecuada, en la recomendación Nº 115 se dice que:  
"La política nacional debería tener por objetivo... garantizar que se pongan al alcance de todos los 
trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería 
darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes."  
En total, el tema de la vivienda se menciona de una u otra manera en unos 37 convenios y recomendaciones 
de la OIT. 
QUINTO.- El objetivo de la presente iniciativa es, por un lado, homologar el concepto de vivienda en todos 
los artículos en que se hace referencia a este término en la Carta Magna, es decir los artículos 4 y 123 y, por 
otro, la ampliación de los derechos humanos de las personas, garantizando, en este caso, el derecho de los 
trabajadores a una vivienda adecuada.Aquí, cabe recordar la trascendencia de la reforma constitucionalen 
materia de derechos humanosque entró en vigor en junio de 2011, la cual obliga a todas las autoridades a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y se pone en el centro de la acción estatal el 
principio pro personae. 
Con esta reforma, la Constitución mexicana reafirma que es imposible concebir el bienestar de la persona sin 
el reconocimiento pleno de su dignidad a través de la protección y disfrute de los derechos fundamentales,en 
el caso de esta iniciativa, el derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada. 
La teoría constitucional contemporánea sostiene que la legitimidad estatal proviene de los Derechos 
Fundamentales de las personas. Asimismo, señala que la legitimidad del Estado reside en el reconocimiento 
de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos al poder político, y a su vez incluye, que la 
legitimación de las políticas públicas, depende de que estás ofrezcan garantía efectiva a esos bienes jurídicos 
fundamentales. 
Los Derechos Fundamentales, entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de libertades, 
potestades políticas y exigencias sociales. 
Un Estado Constitucional y Democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, 
justamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y por su garantía práctica [5]. 
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SEXTO.- Es importante mencionar que la propuesta que presento no significa que el Estado deba proveer de 
habitación a todos los mexicanos. Plantear esto generaríaun caos en el momento en que los ciudadanos 
reclamasen este derecho. 
A este respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido criterios 
en los cuales no se debe confundir entre garantizar el derecho a la vivienda con el de construir y entregar 
viviendas a todos, lo cual seríaprácticamente imposible. 
El Comité señala que“una de las ideas erróneas más frecuentes vinculadas al derecho a una vivienda 
adecuada es que requiere que el Estado construya viviendas para toda la población, y que las personas que 
carecen de vivienda puedan pedirla automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los gobiernos 
participan en cierta medida en la construcción de viviendas, el derecho a una vivienda adecuada 
evidentemente no obliga al gobierno a construir el parque de viviendas para toda la nación”. 
Más bien, para el Comité“el derecho a una vivienda adecuadacomprende las medidas necesarias para prevenir 
la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos 
más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad detenencia para todos y garantizar que la vivienda de 
todas las personas sea adecuada”. 
El Comité afirma que estas medidas necesarias pudieran requerir la intervención del gobierno en distintos 
planos: legislativo, administrativo, o de prioridades de gastos. “Pueden aplicarse mediante un criterio propicio 
a la vivienda en el que el gobierno, en lugar de desempeñar el papel de proveedor de viviendas, se convierte 
en facilitador de las actividades de todos los participantes en la producción y mejora de la vivienda” [6]. 
SÉPTIMO.- Los argumentos para la aprobación de la iniciativa son, en consecuencia, los siguientes: 

a) Está acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual obliga a 
las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

b) Reconoce el derecho de los trabajadores del Estado a una vivienda adecuada. En este sentido, 
perfecciona el marco jurídico actual y hace justicia a los trabajadores brindándoles la posibilidad de 
que accedan no a viviendas baratas, sino a viviendas adecuadas. El adjetivo “barata” francamente es 
inapropiado e injusto.  

c) Con esta reforma, se reafirma el compromiso constitucional y democrático del Estado mexicano al 
reconocer y ampliar formalmentelos derechos humanosy su garantía práctica.Asimismo, se reafirma 
que es imposible concebir el bienestar de la persona sin el reconocimiento pleno de su dignidad a 
través de la protección y disfrute de los derechos fundamentales, en el caso de esta iniciativa, del 
derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada. 

d) Se armoniza el marco legal vigente de nuestro país con los Pactos y Convenios internacionales en 
materia de vivienda. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Único. Se reforma: el séptimo párrafo del artículo 4;la fracción XII del apartado A y el inciso f) de la 
fracción XI del apartado B, del artículo 123, para quedar como sigue: 
Artículo 4. … 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 123. … 
… 
A. … 
I a XI. … 
XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo 
determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores viviendas adecuadas. Esta obligación 
se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales viviendas. 
… 
… 
… 
… 
XIII a XXXI. … 
B…. 
I a X.… 
XI. … 
a) a e). … 
f) Se proporcionarán a los trabajadores viviendas adecuadas, en arrendamiento o venta, conforme a los 
programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad viviendas adecuadas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos 
por estos conceptos. 
… 
XII a XIV. … 
 

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 del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 
días del mes de marzo del 2014. 
 

ATENTAMENTE 
 

VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 
 
[1] Velásquez de la Parra, Manuel, “El derecho a la vivienda”, en Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, 1991.  
[2] El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración señala que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. 
 
[3] Su artículo 11 reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”  
 
[4] http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs21_sp.htm#observacióngeneraln.°4 
 
[5] Abreu, José Pablo y Le Clercq (coords.), La reforma humanista. Derecho humanos y cambio constitucional en 
México, México, Porrúa, 2011, p. 10. 
[6] Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, 
UNAM, IIJ, 2011, p. vii. 
[6] http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs21_sp.htm#observacióngeneraln.°4 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ  
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE LIBERACIÓN 
ANTICIPADA PARA SENTENCIADOS POR DELITOS NO VIOLENTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO O 
POSESIÓN DE CANNABIS SATIVA, INDICA O MARIHUANA. 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MELY ROMERO 
CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ Y MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 11 
DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
14 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, 
con base en la siguiente, 

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

Sin lugar a dudas una de las características fundamentales de nuestro país es la composición social y cultural 
que prevalece en las diversas regiones del territorio nacional. Tal diversidad consiste entre otras cosas, en la 
existencia de grupos y comunidades indígenas que mantienen modos de organización política y social 
diferentes a las que prevalecen en la mayoría de nuestro territorio.  

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México existen 
alrededor de 15 millones de personas que forman 62 de estas comunidades en total que en conjunto hablan 
más de 60 lenguas diferentes y que habitan en una quinta parte de México.  

Dicha circunstancia es compleja en virtud de que a lo largo de la historia política y social de nuestro país, se 
ha buscado respetar a cabalidad los derechos de estos pueblos dentro del marco jurídico nacional, sin 
detrimento al estado de derecho que debe imperar en todo el territorio. Bajo esa perspectiva en 2001 se llevó 
a cabo una reforma constitucional que sin precedente alguno, ha contribuido significativamente a garantizar 
los derechos fundamentales de estos pueblos.  

En razón de lo anterior, el artículo segundo de nuestra Constitución, establece entre otras cosas lo siguiente: 

a) Reafirma la composición pluricultural de la Nación, sustentada en sus pueblos indígenas, señalándose 
que son aquellos que descienden de las poblaciones habitantes del actual territorio al iniciarse la 
colonización,  mismas que conservan sus propias instituciones o parte de ellas; 

b) Dispone como criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre 
pueblos indígenas, la conciencia de su propia identidad como tales; 

c) Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación , ejercido en un marco 
constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional; 

d) Reconoce y garantiza la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social , económica, política y cultural; para aplicar sus propios sistemas 
normativos en sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la propia 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad 
de las mujeres, delimitando lo anterior a la validación que en su caso, harán los jueces o tribunales 
correspondientes. 

Desde 2001, estas disposicionesconstitucionales han sido la causa de la promulgación de diversos 
ordenamientos así como de la modificación de algunos otros que buscan garantizar la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. De esto se deriva que las leyes mexicanas procuren un valor significativo 
a los derechos lingüísticos de estos pueblos y comunidades, en especial en los casos en que la autoridad inicie 
algún tipo de procedimiento jurídico sobre cualquier ciudadano miembro de estos pueblos, pueda este ser 
asistido por unintérprete que le brinde la posibilidad de entender claramente las acusaciones, señalamientos o 
requerimientos de la autoridad.  
Acorde con lo anterior y en acato al mandato constitucional al respecto, en nuestro marco jurídico vigente 
existen las siguientes disposiciones que velan por ese derecho de los pueblos indígenas:  

 
 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY  
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 
 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Artículo 14 
.... VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 
 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
Artículo 10 
....  Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las 
agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean 
asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
indígena y cultura. 
 

Código Federal de Procedimientos Civiles 
Artículo 107 
....  Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo sepa 
leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en 
español y en su propio idioma. 
 
Artículo 180 
.... Si el testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un 
intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o 
en español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas. 
 
Artículo 271 
.... Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer 
el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por 
conducto de la persona autorizada para ello. 
 
Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el 
territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al 
español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para 
ello. 

Código Federal de Procedimientos Penales 
Artículo 15 
.... Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, 
deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo 
asentarse tal circunstancia en el acta respectiva. 
 
Artículo 18 
.... Cuando se trate de personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el intérprete, además de 
tener conocimiento de su lengua, deberá conocer sus usos y costumbres. 
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Artículo 36. 
Todos los gastos que se originen en las diligencias de averiguación previa, en las acordadas por los tribunales 
a solicitud del Ministerio Público, y en las decretadas de oficio por los tribunales, serán cubiertos por el erario 
federal. 
 
Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las 
promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son 
indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá éste hacer suya la petición de esas diligencias y 
entonces quedarán también a cargo del Erario Federal. 
Artículo 124 Bis 
.... En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el 
castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos 
los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. 
 
Artículo 128 
 
Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se 
procederá de inmediato en la siguiente forma: 
 
.... IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o 
no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se 
refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán 
tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará 
de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y 
Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el 
intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua y cultura. 
Artículo 154 
La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los 
apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende 
suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el 
derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el 
juez le nombrará un defensor de oficio. 
Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le hará saber el derecho que tiene de ser 
asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, en términos del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 159 
.... Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, la designación del defensor de oficio 
recaerá sobre aquel que tenga conocimiento de su lengua y cultura. 
 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal. 

Artículo 3°. 
...  Los menores indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
 

Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal. 
Artículo 26. 
… VII. Hacer efectivo, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 
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Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
Artículo 9°. 
… VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respecto 
de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a 
un grupo étnico o pueblo indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna 
incapacidad que les impida oír o hablar. 

Artículo 23. 
Todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso, se pagarán por la parte que las promueva, 
con excepción de aquéllas decretadas por un Tribunal o Juez, o promovidas por el Ministerio Público o el 
Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un Defensor de Oficio. 
 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Artículo 139. 
Los intérpretes y traductores podrán cobrar por honorarios, hasta un máximo de lo señalado en los casos 
siguientes: 
I. Por asistencia ante las autoridades judiciales para traducir declaraciones en lenguas indígenas o en idioma 
extranjero, por cada hora o fracción, el equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal; y 
II. Por traducción de cualquier documento, por hoja, el equivalente a dos días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 
Las anteriores cantidades serán actualizadas conforme al incremento anualizado que se dé en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor señalados por el Banco de México. 

 
En el cuadro anterior puede apreciarse la voluntad legislativa de facilitara estos ciudadanos un intérprete que 
sin duda, en mucho ayuda a reconocerles sus derechos, no obstante debe de considerarse que la complejidad 
cultural que existe alrededor de los diferentes modos de vida social y política entre los pueblos indígenas y el 
resto de la ciudadanía de nuestro país, cuando existe algún acto de autoridad, o estos recurren a ella, se 
necesita forzosamente que un especialista no solo en lenguas o dialectos autóctonos asista a estos ciudadanos, 
sino que además, posea un conocimiento pleno de la cultura de estos pueblosaunado a la profesión litigante.  
Lo anterior cobra mayor relevancia si se contempla que en el recientemente promulgado Código Nacional de 
Procedimientos Penales se establece la oralidad de los juicios, los cuales, se dice expresamente, serán en 
español. Ante esto, el nuevo código prevé como condición necesaria la presencia de un intérprete o traductor, 
cuando el indiciado no hable dicha lengua, lo cual es del todo favorable para garantizar el debido proceso de 
cualquier juicio, no obstante debe de señalarse la necesidad de que en el caso de los intérpretes de lenguas 
indígenas, estos cuenten con el conocimiento pleno de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades 
indígenas.      
Esto es así, toda vez que en ocasiones lo que para los integrantes de los pueblos indígenas no puede 
representar una problemática social o jurídica, en términos de sus usos y costumbres, sí lo puede representar 
para el resto de la ciudadanía. En este sentido, no podemos dejar de lado que una de las fuentes del derecho 
son los usos y costumbres, y si bien las costumbres de estos pueblos pueden no ser válidas para los 
ciudadanos que no pertenecemos a estos, para ellos es un modo de vida que han tenido desde sus ancestros, 
de tal suerte que ante el reconocimiento constitucional que ya se señalaba y el nuevo sistema de justicia penal, 
debe de considerar este importante elemento. 
Si los usos y costumbres son una fuente del derecho, esto se debe al uso natural que se da de las reglas no 
escritas, las cuales en muchos de los casos suelen ser más aplicadas que las escritas, en tanto que su 
aplicación se da prácticamente de manera natural entre los miembros de una comunidad. Por lo general, son 
modos que han sido adoptados en la vida misma de los habitantes de una demarcación y difícilmente cambian, 
a pesar de su cercanía o constante contacto con otros grupos humanos que no acostumbran tales tradiciones.   
Hasta el día de hoy la perspectiva que ha imperado en nuestro marco jurídico en materia de derechos de los 
pueblos indígenas, mantiene un criterio que consiste en que cuando ha de resolverse un asunto jurídico de 
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este tipo, la solución siempre se proyecta unilateralmente, mientras que esta debe ser al menos bilateral si es 
que se busca cumplimentar el mandato de nuestra Carta Magna referente a que debido a que somos un país 
pluricultural, se deben de garantizar los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, por disímiles que sean 
nuestros usos, costumbres, caracteres e instituciones. 
De suerte quees menester crear todos los mecanismos necesarios para que los pueblos indígenas puedan ser 
verdaderamente interpretados ante la justicia, lo cual no debe estar limitado a la traducción lingüística sino 
también a manifestar a la autoridad el contenido cultural, social y político de estos, respetando siempre el 
Estado de Derecho. 
Sobre este tema, se han presentado algunas propuestas e incluso en meses recientes aprobamos en esta 
Soberanía, un dictamen que adicionó el artículo 20 bis, a la Ley Federal de Defensoría Pública, que obligará 
al Instituto Federal de Defensoría Pública a trabajar de manera coordinada con traductores e intérpretes que 
tengan conocimiento de la lengua y la cultura a la que las que estas personas pertenezcan, además de que este 
mismo instituto celebrará convenios para promover la formación de defensores públicos y de asesores 
jurídicos bilingües indígenas. 
 
Ahora bien, la problemática que pretende resolveresta iniciativa se encuentra presente en el Informe Anual 
2012-2013 del Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual señala que durante este periodo se defendieron 
en todo el país 1,933 casos donde fue requerido un intérprete lingüístico. Sin embargo, y a pesar de que el 
informe menciona el aumento de intérpretes de 14 a 23, resulta del todo insuficiente en virtud de que si se 
distribuyeran los 1,933 casos entre los 23, a cada interprete le corresponderían 84 de estos, lo cual a todas 
luces es excesivo si se considera la movilidad que los intérpretes deben tener para cubrir todas las regiones 
del país, razón por la cual la defensa podría resultar inconsistente.  
Asimismo, uno de los objetivos principales del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es agilizar 
los procesos, lo cual de no contar con los suficientes intérpretes no se logrará, toda vez que una de las 
condiciones que se requieren para el inicio de un juicio es, en los casos donde se requiere, la presencia de los 
intérpretes ya que de no ser así el juicio deberá posponerse. 
 
Respecto a la diversidad lingüística de nuestro país, debe decirse que en concordancia con la Reforma 
Constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas, así como con la publicación de laLey General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas y las variantes que hayan sido 
reconocidas en elCatálogo de Lenguas Indígenas Nacionalespublicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de enero de 2008,deben ser consideradas como lenguas nacionales adicionales al español.  
 
En consecuencia y abonando a lo anterior, elInstituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) sostiene en las 
Consideraciones de dicho Catálogo, que la realidad lingüística de México es más compleja de lo que se había 
supuesto hasta antes de la presentación de este documento, toda vez que existen variantes en las lenguas 
dependiendo de la región o diferencias en los ciclos históricos que hayan vivido estas comunidades. Es por 
ello que el Catálogo reconoce 11 familias lingüísticas, 68 lenguas indígenas y 364 variantes.  
 
De ese número de familias lingüísticas, lenguas y variantes indígenas, según el Informe Anual 2012-2013 del 
Instituto Federal de Defensoría Pública, los intérpretes que prestaron sus servicios conocen solo 20 lenguas, 
lo cual resulta realmente grave porque implicaría que existen comunidades enteras que de enfrentar un 
proceso judicial, no podrían contar con un intérprete. Del mismo modo, este documento sostiene que la 
ampliación de 14 a 23 intérpretes entre 2012 y 2013, se hizo priorizando, mas no garantizando, que los 
intérpretes tuvieran formación en derecho penal, mucho menos en la cultura, los usos y costumbres de estas 
comunidades. 
 
Por tanto es menester priorizar la formación de especialistas que faciliten el acceso a la justicia a los pueblos 
y comunidades indígenas, toda vez que bajo las condiciones actuales se está cometiendo una omisión a un 
mandato constitucional. 
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De no realizar las modificaciones necesarias para que exista una verdadera estructura que garantice el acceso 
a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría desatendiendo, también, lo que 
determinó el “Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio de Caso en 
Oaxaca”, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.  
 
La parte central de dicho estudio, determinó que más del 60 por ciento de indígenas que tuvieron necesidad 
de contar con un traductor en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11 por 
ciento de casos del fuero común. Esto a pesar de que el 91 por ciento de los encuestados indígenas hablaban 
una lengua indígena. Por lo que se concluye en ese diagnóstico, que la ausencia de servicios adecuados de 
traducción e interpretación intercultural, el grado de comprensión y capacidad de expresión en español de los 
indígenas, influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa.1 
 
Adicionalmente a lo anterior, debe de contemplarse lo establecido en el Convenio 169 sobre los Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo y 
aceptado por nuestra nación, mismo que se cita en el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y 
aprobado en esta soberanía el pasado mes de noviembre.2 
 
En dicho convenio se establece de manera clara que los pueblos indígenas son los sujetos de los derechos 
contenidos en el documento que establece la preexistencia de los pueblos con tres rasgos fundamentales: 
instituciones, territorio y cultura propios, y en consecuencia,  establece en el artículo 2, lo siguiente: 
 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y 
a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 
a. Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población ; 
 
Asimismo el artículo 12 de dicho convenio señala: 
 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacer comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
 
En este marco, debe de precisarse la distinción entre traductor e interprete toda vez que existe una diferencia 
fundamental entre traducción e interpretación, ya que la primera consiste en la transferencia del contenido de 
un texto escrito de un idioma a otro, mientras que la segunda radica en el traspaso de un mensaje oral 
escuchado en un idioma y retransmitido en otro. 
 
De tal suerte que, “El papel central del intérprete en los actos de traducción viene determinado por otras 
funciones propias como lo son: la comunicativa, la ideológica, la metalingüística, la cultural y la 
correctiva.”3Es decir, la interprete no transmite un mensaje sin contemplar la composición de este, pues en el 
caso de las comunidades indígenas, un mensaje contiene palabras o expresiones que no pueden ser entendidas 
tan fácilmente si no se tiene en cuenta su contexto.   
 
                                                 
1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública. Gaceta del Senado 12 de noviembre de 
2013. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-12-
1/assets/documentos/Dict_art.20_bis_Ley_Federal_Defensoria_Publica.pdf 
2 Ídem. 
3A.Kriukov, Teoría de la traducción, Madrid, 1989, pág. 61. (El subrayado es mío)  
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Es por ello que para garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y a la interlocución de los pueblos y 
comunidades indígenas con el marco jurídico vigente, es fundamental fortalecer la estructura tanto de 
formación como de los servicios que ofrecen los intérpretes, toda vez que es imprescindible que más allá del 
conocimiento de una lengua indígena, estos  conozcan y consideren las funciones comunicativa, lingüística, 
cultural, entre otras, así como el conocimiento de la ciencia jurídica. 
 
La problemática que hasta aquí se ha descrito es un también un tema concerniente a la erradicación de la 
discriminación de los pueblos indígenas, toda vez que no garantizarles a plenitud el derecho de escuchar y ser 
escuchados, cumple con la definición asentada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
que dice a la letra:  

“[se considera discriminación] toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 

o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas" 
 
Es por todo lo anterior, que en esta Iniciativa se proponereformar el artículo 14 de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación, así como adicionar las fracciones VIII y IX al mismo artículo. Con estas 
modificaciones, se precisará que los intérpretes y defensores que acompañarán a la población indígena en 
cualquier proceso judicial, deben tener conocimiento de la cultura, los usos y costumbres de estas 
comunidades. 
Con la adición de la fracciones VIII y IX, se insta a los organismos públicos y las autoridades federales, a que 
en el ámbito de su competencia implementen la creación de institutos estatales de formación cultural y 
especialización cultural en los pueblos indígenas a fin de que en estos se capacite a los especialistas que 
habrán de fungir como interpretes lingüísticos y culturales, que sean verdaderamente especialistas en los usos 
y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas; así como a implementar campañas de comunicación, a 
través de las cuales se difundan las lenguas, usos y costumbres de las comunidades indígenas. 
Lo anterior con el fin de coadyuvar al cumplimiento sólido de lo estipulado en nuestra constitución respecto a 
la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, así como a facilitar la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal dictado por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

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

ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 14; y se adicionan las fracciones VIII y IX al mismo artículo 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, 
llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad 
de oportunidades para la población indígena: 

 De I a VI. 
VII.- Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, 
por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua,cultura, usos y costumbres. 
VIII.- Promover el establecimiento de institutos regionales de formación de intérpretes que se 
especialicen en las lenguas, usos y costumbres  de  los pueblos indígenas de acuerdo al Catálogo 
de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
IX.- Implementar campañas de comunicación a través de las cuales se difundan a la población 
en general, la lengua, los usos y costumbres de las comunidades indígenas que habitan el 
territorio nacional. 

Salón del Pleno de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de marzo de 2014. 
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 753 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS 
ROMERO  

 

 

 

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER 

 

 

 
 

SEN. ZOÉ 
ROBLEDO 
ABURTO  

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
VERÓNICA 
MARTÍNEZ 
ESPINOZA  
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRAGASTÉLUM 
BAJO  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C 
AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS 
CANABAL  
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DE LOS SENADORES BLANCA ALCALÁ RUIZ, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ Y 
RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
BLANCA ALCALÁ RUIZ, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, GRACIELA 
ORTIZ GONZÁLEZ Y RAÚL AARÓN POZOS LANZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL Y EN LA FRACCIÓN I 
DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL 
ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMALOS ARTÍCULOS 65 Y66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 previó la 
necesidad de que el Congreso Federal se reuniera en dos períodos de sesiones cada 
año, del 16 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de abril al 31 de mayo, cinco 
meses en total –el texto constitucional señalaba expresamente el carácter 
improrrogable del segundo período, para evitar la fecundidad legislativa (según el 
constitucionalista José María del Castillo Velasco4). Ya desde entonces los temas 
que dominaban en el primer período lo constituían el Presupuesto de Egresos, la 
Cuenta Pública y la Ley de Ingresos. No obstante, en 1874, con la restauración del 
sistema bicameral, a iniciativa del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se 
introduce en el artículo 62 de aquella constitución, la posibilidad de prórroga de 
cada uno de los períodos; el primero hasta 30 días útiles, y, el segundo, hasta 15 días 
útiles. 
 
La Constitución de 1917 redujo a un sólo período de sesiones el trabajo del año 
legislativo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Esta situación significó un 
cambio en la tradición constitucional del siglo XIX, sin embargo, de acuerdo con el 
diario de los debates del Congreso Constituyente de 1916–1917, el precepto se 

aprobó sin discusión, conforme al texto propuesto por el jefe constitucionalista5. Esta decisión es interpretada 
por algunos especialistas como un mecanismo de fortalecimiento de la figura presidencial frente a un 
Congreso, que únicamente sesionaba durante cinco meses y con funciones constitucionales específicas: 
revisar la cuenta pública del año anterior, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de año fiscal siguiente, 
decretar los impuestos y “estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten y resolver los 
demás asuntos que le correspondan conforme a esta constitución”. 
                                                 
4 Del Castillo Velasco, José María, 1871, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, Facsimilar de la 
edición príncipe, Edición conmemorativa en el sesquicentenario de la Constitución de 1857, Senado de la República - editorial Porrúa 
– Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2007, pag. 138. 
5 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916 – 1917, Tercera reproducción facsimilar, 2002, México, Secretaría de 
Gobernación, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, pag. 1260 
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Tanto la constitución de 1857 como el texto de 1917 previeron la conformación de la comisión permanente y, 
entre sus facultades, la posibilidad de convocar al Congreso a solicitud del Presidente de la República para los 
asuntos específicamente señalados en la convocatoria. En ningún caso la comisión permanente tuvo 
atribuciones para el desahogo de iniciativas, dado que ésta fue una facultad de origen reservada de manera 
conjunta a ambas cámaras del Congreso de la Unión, salvo los casos señalados expresamente como facultad 
exclusiva de alguna de las Cámaras. Sin embargo, debe señalarse también que la posibilidad de fijar los 
asuntos de las sesiones extraordinarias del Congreso quedó depositada, en la Constitución de 1917, en el 
titular del Ejecutivo exclusivamente. El texto constitucional del artículo, modificado en 1923, establecía en 
ese momento lo siguiente: 
 

Artículo 67. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que el Presidente de la República 
lo convoque para ese objeto; pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto o asuntos que el 
mismo presidente sometiere a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria. El 
Presidente puede convocar a una sola Cámara a sesiones extraordinarias, cuando se trate de asunto 
exclusivo de ella. 

 
El órgano del Congreso de la Unión denominado Comisión Permanente es una figura adoptada de la 
Constitución de Cádiz de 1812, asociada al tiempo que transcurría entre un periodo de sesiones y otro del 
Congreso, debido al traslado desde lugares muy apartados del territorio nacional, de los representantes de las 
diferentes demarcaciones territoriales de la Nación. En aquella época, los diputados electos debían dejar sus 
asuntos personales para atender los asuntos de orden nacional, lo cual les resultaba difícil y de ahí que la 
Comisión Permanente que gradualmente fuera adquiriendo mayores facultades para suplir los largos periodos 
de receso del Congreso. 
 
Fue hasta 1977 cuando que el tema de la ampliación de los períodos de sesiones del Congreso volvió a 
discutirse. En ese momento había diputados con la intención de abrir a dos períodos durante el año legislativo, 
tal como se hizo en el siglo XIX, sin embargo, con motivo de valorar los tiempos de análisis de la cuenta 
pública y del Presupuesto de Egresos coincidieron en el proceso legislativo una iniciativa del titular del 
Ejecutivo y, otra, de un grupo de legisladores del Estado de Guanajuato. En el caso de la segunda, es 
interesante destacar que la exposición de motivos expresó lo siguiente:  
 

“Los diputados federales electos en el estado de Guanajuato pensamos que las conveniencias de que 
el Congreso de la Unión se reúna en dos períodos de sesiones ordinarias durante cada año, no están 
cabalmente comprendidas en nuestra sociedad, que todavía concibe el trabajo del Congreso como 
meramente legislativo, quizá en gran parte porque es en esencia lo que la Constitución señala y lo 
que el Congreso ha hecho, Sólo, últimamente, y en forma especial, esta Cámara ha realizado 
comentarios políticos, de gran esencia parlamentaria, que no han concluido en la expedición de 
leyes. 
… 
“Por las anteriores razones, los suscritos opinamos que aún no están dadas las condiciones políticas 
y sociales que garanticen el trabajo legislativo fructífero del Congreso de la Unión dentro de dos 
períodos anuales de sesiones ordinarias y que quizá facilite el que se llegue a estas condiciones, la 
Reforma Política que el encargado del Poder Ejecutivo anunció que próximamente enviará a la 
consideración de vuestra soberanía.” 

 
El texto de esa reforma aprobada adelantó la fecha de inicio del período de sesiones al 1 de septiembre de 
cada año y, en ese contexto, se facultó a la Comisión Permanente para recibir de parte del Ejecutivo Federal 
la cuenta pública. También esa fecha fue congruente con el texto del artículo 69 constitucional, bajo el cual el 
Presidente de la República presentaría un informe por escrito del estado que guarda la administración pública 
del país a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. 
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En diciembre de 1982, el Presidente de la República hizo llegar una iniciativa al Congreso de la Unión para 
que en el año de la elección presidencial el Congreso iniciara su período único de sesiones el 1 de noviembre. 
El propósito era dar mayor tiempo al último informe de gobierno del titular del Ejecutivo, armonizar la 
convivencia entre el Presidente en funciones y el Presidente electo, así como ampliar el plazo de los trabajos 
de la Cámara de Diputados para la calificación de las elecciones. La propuesta derivó finalmente en el 
establecimiento de dos períodos de sesiones; los argumentos de las comisiones dictaminadoras en Cámara de 
Diputados y del Senado de la República fueron los siguientes: 
 

“La realidad que vivimos, precisa de mayor actividad legislativa y renovado esfuerzo por hacer del 
Congreso de la Unión y muy señaladamente de la Cámara de Diputados, un foro abierto al debate de 
los grandes problemas nacionales y la expresión de las reivindicaciones populares…” 

 
“La comisión que suscribe considera inaplazable continuar fortaleciendo al Poder Legislativo con el 
fin de avanzar por la ruta de la democracia…” 
 
“La complejidad creciente de la vida moderna hace cada vez más necesario que el Congreso celebre 
sesiones ordinarias por mayor tiempo del actualmente previsto y sin que entre un período y otro 
haya un receso tan prolongado como hasta la fecha…” 

 
De este modo, a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 
1986, hubo dos períodos de sesiones ordinarias: del 1 de noviembre al 31 de diciembre y del 15 de abril al 15 
de julio, cinco meses de trabajo de pleno al año.  
 
En agosto de 1993, nuevamente el titular del Ejecutivo envió una iniciativa para modificar los períodos de 
sesiones del Congreso de la Unión. Ahora la propuesta establecía un primer período del 1 de septiembre al 15 
de diciembre, con la excepción de lo establecido en el artículo 83 constitucional, cuando con motivo del 
inicio del mandato presidencial el período se prolongaría hasta el 31 de diciembre. La iniciativa contenía 
además la reducción del segundo período, del 15 de febrero al 31 de marzo, para mantener el mismo número 
de meses de trabajo del Congreso. Sin embargo, la idea original se modificó durante el proceso legislativo de 
modo que el segundo período iniciara el 15 de marzo y concluyera el 30 de abril. El dictamen de la Cámara 
de Senadores señaló que “…se estima pertinente adecuar las fechas de inicio y término de los referidos 
períodos de sesiones ordinarias, con el objeto de ajustarlos mejor a la intensidad de los ritmos de trabajo 
legislativo, particularmente por lo que hace a las funciones que debe cumplir el Poder Legislativo Federal en 
diversas materias”. Además de restituir al 1 de septiembre el inicio de sesiones ordinarias del Congreso y la 
fecha de recepción del informe de gobierno, hubo el propósito de incrementar el número de días para el 
análisis del Presupuesto de Ingresos y de la Ley de Ingresos, actividades que en ese momento eran observadas 
por algunos grupos parlamentarios como las de mayor relevancia del Poder Legislativo. La reforma se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993. 
 
Hasta esa fecha, las iniciativas de modificación o ampliación de los períodos de sesiones ordinarias del 
Congreso de la Unión aprobadas, tuvieron como característica común ser propuestas por el titular del 
Ejecutivo, estrechamente relacionadas con las necesidades de análisis de la cuenta pública, la discusión del 
Presupuesto de Egresos del año fiscal subsecuente, el momento de presentación y análisis del informe de la 
Administración Pública, así como para mediar la relación cada seis años entre el presidente electo y el 
presidente en funciones. 
 
Esto no quiere decir que no haya habido iniciativas de parte de los legisladores para ampliar o modificar las 
fechas de los períodos de sesiones, de hecho, cuando en 1986 se vuelve a la tradición decimonónica de los 
dos períodos, el dictamen incluyó la revisión de varias iniciativas que durante años no fueron dictaminadas. 
Entre ellas, la presentada por los diputados de Quintana Roo y Durango en 1918 y 1922 respectivamente; la 
del Diputado Flores del Villar en 1937; las presentadas por el Partido Popular Socialista en 1964, 1977, 1980, 
1982, y la de 1985; la presentada por el Partido Comunista Mexicano de 1981; la presentada por el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana durante la LI Legislatura y las presentadas por el Partido Socialista de 
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los Trabajadores y del Demócrata Mexicano en la LII Legislatura y la del Partido Acción Nacional del 2 de 
diciembre de 1985. 
 
Lo anterior expresa que, a lo largo del tiempo, hubo coincidencia entre legisladores de diversos grupos 
parlamentarios de distintas épocas para ampliar los períodos ordinarios de sesiones, con el propósito de llevar 
a cabo un ejercicio eficaz de las facultades que la constitución confiere al Poder Legislativo, más allá de la 
discusión de la cuenta pública y la aprobación del presupuesto de egresos, atribuciones de primer orden pero 
que, en ninguna forma, resumen el conjunto de funciones que ya, desde entonces, desempeña el Congreso de 
la Unión. Muchas de las iniciativas de reforma constitucional a los artículos 65 y 66 que permanecieron sin 
discusión durante años, cobraron vigencia paulatinamente, en la medida en que el Congreso fue adquiriendo 
más facultades, no sólo para legislar sobre nuevas materias, sino respecto de las funciones de control, 
colaboración y fiscalización que fue demandando la consolidación democrática y la paulatina liberalización 
del régimen presidencial. 
 
La última reforma que modificó los términos de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004, hace 10 años. La propuesta cambió los términos 
del artículo 65 con el objeto de que el segundo período ordinario de sesiones de cada año iniciara el 1 de 
febrero a partir de 2005. En los dictámenes que se generaron tanto en la Cámara de Diputados -Cámara de 
origen- y en el Senado de la República -Cámara revisora-, fueron relacionadas nueve iniciativas presentadas 
por integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática (6), de Acción 
Nacional (2) y del Partido Verde Ecologista de México (1), entre 1998 y 2004. En esa ocasión el dictamen en 
la Cámara de origen se señaló lo siguiente: 
 

“…en los años recientes y en la realidad que vivimos actualmente, es evidente que se requiere de 
mayor tiempo de actividad legislativa continua, para que las Cámaras dispongan del tiempo 
necesario para tratar apropiadamente la variedad de los asuntos que competen, como la marca la 
propia Constitución”. 
… 
“Hoy en día la complejidad de las circunstancias de nuestro país y la notable insuficiencia del 
tiempo de los períodos ordinarios para cumplir con sus objetivos hacen necesario ampliar el tiempo 
de las sesiones ordinarias, esta situación es más evidente en el segundo período que inicia el 15 de 
marzo y termina el 30 de abril”. 
… 
“La inmensa mayoría de los dictámenes legislativos se discuten y aprueban en las comisiones 
durante los períodos de sesiones y no durante los recesos. Es más, la gran mayoría de los dictámenes 
legislativos de central importancia se aprueban en las comisiones durante los últimos días de los 
períodos de sesiones”. 
… 
“La realidad legislativa ha evidenciado que es insuficiente el tiempo el tiempo de los períodos 
ordinarios de sesiones para cumplir con los objetivos del Congreso, ya que los períodos legislativos 
tan cortos no alcanzan para analizar con detalles las diversas iniciativas presentadas al Congreso y 
atender sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del Gasto Público, la aprobación 
del Presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las 
deliberaciones y debates parlamentarios…” 

 
La entrada en vigor de la última reforma constitucional para la ampliación del segundo período de sesiones 
ordinarias del Congreso de la Unión, constituye la primera propuesta aprobada por los legisladores a 
iniciativa de los legisladores. Como ha sido dicho, hasta ese entonces las modificaciones de las fechas del año 
legislativo se hicieron a solicitud de Poder Ejecutivo, con la intención de atender diferentes problemáticas 
plenamente justificadas, sin embargo, en ningún momento se privilegió el ejercicio de las facultades 
constitucionales del Poder Legislativo. Incluso, sólo hasta la discusión de esta última reforma se 
argumentaron temas como el rezago legislativo o el desahogo de procedimientos parlamentarios como el 
juicio de procedencia. Además, cabe señalar que el enfoque de las diversas iniciativas relacionadas en los 
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dictámenes a que dio lugar la reforma y en la discusión de la misma, hubo propuestas para ampliar hasta el 
mes de junio los trabajos del primer período o, incluso, desaparecer a la Comisión Permanente con el 
propósito de que las sesiones se llevarán a cabo todo el año. 
 
Uno de los argumentos relevantes para considerar la viabilidad de la ampliación del tiempo de sesiones del 
pleno, es el rezago legislativo, es decir, el cúmulo de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión por 
los sujetos jurídicamente legitimados para ello, y que no son desahogadas por las comisiones, muchas veces, 
por la carga de trabajo de los cuerpos colegiados o la falta de integración del consenso necesario entre grupos 
parlamentarios o entre los miembros de las comisiones. El aumento en el número de iniciativas ante las 
Cámaras del Congreso se ha acentuado a partir del año de 1997, en virtud de las crecientes propuestas de 
legisladores de nuevas corrientes políticas y de grupos parlamentarios que lograron mayor presencia en el 
Congreso. Esta pluralidad política abrió la discusión legislativa a nuevos temas y enfoques que se tradujeron 
de inmediato en una carga superior de trabajo de las comisiones ordinarias. Sin duda, la pluralidad política 
que desde 1997 ha caracterizado a la integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, ha ampliado 
los espacios de debate legislativo y ha conducido la deliberación política hacia nuevos escenarios en la 
búsqueda de nuevos consensos que reflejen con mayor claridad y transparencia todos los puntos de vista que 
concurren en la representación parlamentaria. 
 
Cabe destacar que durante la LXI Legislatura, no obstante la entrada en vigor del Reglamento del Senado, 
que prevé mecanismos para eventualmente desechar iniciativas no dictaminadas en un determinado tiempo 
previo acuerdo de los grupos parlamentarios y las comisiones, la brecha de iniciativas presentadas respecto de 
las desahogadas aún sigue en incremento. 
 
FECHA Iniciativas 

presentadas en 
el Senado 

Asuntos aprobados 
turnados a Cámara 
de Diputados 

Proyectos de decreto aprobados 
con turno al Ejecutivo o devueltas 
a Cámara de Diputados 

Sept dic 2013 254 24 58 
Febrero abril 2013 298 42 38 
Sep dic 2012 237 10 20 
Febrero abril 2012 174 53 61 
Sept-dic 2010 259 26 39 
Feb-abril 2010 211 28 33 
Sept-dic 2009 270 38 30 
Feb-abril 2009 244 32 43 
Sept-dic de 2008 305 44 30 
Feb-abril de 2008 172 28 20 
Sept-dic 2007 706 45 97 
Sept de 2006 abril 
de 2007 

357 22 56 

* Información con base en los informes de actividad legislativa elaborados por la Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios. Los datos no incluyen las iniciativas presentadas durante los recesos. 
 
La proporción de iniciativas presentadas ante el Pleno y los asuntos aprobados turnados a la Cámara de 
Diputados y, más tarde, al Ejecutivo Federal, no guardan una proporción ni siquiera de tres a uno. Es 
importante tener presente que el proceso legislativo permite acumular en un solo instrumento más de una 
iniciativa, práctica parlamentaria que, a medida que avanza la legislatura, es más frecuente en los dictámenes 
que presentan las comisiones ordinarias. Asimismo, se destaca que la Mesa Directiva ha establecido 
mecanismos para desahogar el rezago de legislaturas previas mediante la convocatoria a los grupos 
parlamentarios para que se definan sobre la vigencia de cada una de ellas. Sin embargo, también es preciso 
señalar que sólo alrededor de un tercio del total de las iniciativas vigentes son sometidas a votación del Pleno 
del Senado. Una situación similar ocurre en Cámara de Diputados. 
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En otro orden de ideas, existen responsabilidades de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores 
cuyo desahogo por disposición de ley debe cumplir ciertos plazos que difícilmente pueden cumplirse durante 
el desarrollo del segundo período de sesiones. En el caso de la Cámara de Diputados, el establecimiento de un 
juicio político, dependiendo los plazos que estime la parte acusada para la presentación de pruebas, la 
admisión de las mismas, así como la declaración de procedencia a cargo de la subcomisión de examen previo, 
una vez que este órgano se ha integrado, hacen insuficiente un desahogo apropiado de un procedimiento de 
esta naturaleza en tan breve lapso de tiempo. 
 
De la misma forma, el procedimiento de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aúna cargo del 
Senado de la República, queda muy ajustado en tiempo para su desahogo razonable en el segundo período por 
las mismas razones. En ambos casos se trata de facultades constitucionales conferidas al Congreso de la 
Unión que requieren de la mayor eficacia y pulcritud en su procesamiento, de ahí que sea necesario tener 
presente los plazos que requerirá iniciar un procedimiento de la naturaleza de los señalados. 
 
Con independencia de lo expuesto anteriormente, el conjunto de modificaciones al sistema jurídico nacional, 
que se han hecho en el marco del Pacto por México, ha dejado en claro que, al menos, este periodo de 
sesiones, será insuficiente para desahogar la agenda de temas relacionados con las reformas al sector 
energético y de telecomunicaciones. Temas de una gran relevancia y que, en la medida en que se resuelvan 
con prontitud, dejarán sentir sus beneficios económicos con mayor oportunidad. 
 
De la misma forma, la reforma política recientemente aprobada requiere de adecuar el andamiaje electoral 
para garantizar la gobernabilidad del sistema y, al mismo tiempo, que exista un consenso en la modernización 
de la perspectiva democrática del país. Sin duda, el Congreso de la Unión se ha convertido en un poder que 
contribuye a la gobernabilidad democrática del país, garante de la institucionalidad democrática y escenario 
de los grandes debates nacionales que, en ningún caso, pueden quedar suspendidos durante el receso. Si bien, 
la Comisión Permanente contribuye en mucho a mantener vigente el debate nacional, como órgano del Estado 
no cuenta con las facultades suficientes para intervenir de manera decisiva en la vida pública, tal como lo 
prevén los mandatos constitucionales respecto del Poder Legislativo y las cámaras que lo integran. 
 
Asimismo conviene señalar que aumentar el número de semanas del trabajo legislativo es avanzar sobre una 
tendencia acorde con el calendario de trabajo legislativo de muchos países. Por ejemplo, el Congreso de 
Uruguay trabaja 9.5 meses continuos, Argentina 9 meses, Brasil 9 meses en dos periodos, Francia 9 meses en 
dos periodos, España 9 meses en dos periodos, Colombia, 8 meses en dos periodos, Estados Unidos todo el 
año sin un calendario fijo y el Reino Unidos de Gran Bretaña un periodo promedio de 160 días, cuatro veces 
a la semana sin un calendario fijo. Chile y Costa Rica son países cuyos congresos trabajan menos tiempo, 
cuatro y seis meses, respectivamente. 
 
De ahí que la propuesta de la presente iniciativa sea la ampliación de los periodos de sesiones ordinarias del 
Congreso de la Unión, atendiendo a un principio de razonabilidad del quehacer político de los legisladores y 
para dar oportunidad a que la producción normativa y el análisis de sus consecuencias jurídicas, responsan al 
interés público en todo momento. 
 
Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y 
en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente: 
 
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 65 Y 66DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 65 y 66de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
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Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 15 de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de 
sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el 
artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de 
febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
… 
… 
 
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos 
mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 
83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo 
período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. 
… 
 
Transitorio 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 
 
México, D.F. a 18 de marzo de 2014 
  
 
ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 
 
______________________________ 
SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 
 
 
 
______________________________ 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
SENADORA GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVAS AL TRIBUNAL 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 
DEL SENADO DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ARMANDO 
RÍOS PITER 

 

 

 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  

 

 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
10 Y 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  

 

 

 

 
 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 
TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  
ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 63 Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13, UN SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 63, RECORRIÉNDOSE LOS SUCESIVOS, UN ARTÍCULO 63 BIS, UN ARTÍCULO 67 BIS Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

INICIATIVA DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforman el tercer párrafo del artículo 63 y 
se adicionan un tercer párrafo al artículo 13, un segundo y cuarto párrafo al artículo 63 recorriéndose los 
sucesivos, un artículo 63 bis, artículo 67 bis y un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley General de 
Protección Civil, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, los daños y pérdidas causadas por la presencia de fenómenos naturales, han ido en 
aumento, provocando grandes catástrofes y tragedias humanas; lo anterior, debido al aumento de la intensidad 
de su ocurrencia; que a su vez, es consecuencia del calentamiento global del planeta,  resultado de las 
actividades del hombre, relacionadas con la quema de combustibles fósiles y del cambio de uso de suelo 
(deforestación); y a que la intensidad de los fenómenos, rebasa la capacidad de respuesta de las comunidades 
afectadas, debido a que el aumento de población, obliga a las personas a fincar residencia en áreas riesgosas, 
aumentando su vulnerabilidad ante ellos.  

Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero si se puede atenuar sus efectos desastrosos, conociendo 
mejor su naturaleza y estando alerta antes, durante y después de su presencia, protegiendo en todo momento a 
los habitantes de las comunidades afectadas”, este razonamiento dio origen a la protección civil.  

El 12 de agosto de 1949, en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los 
conflictos armados internacionales”, se define a la protección civil como: “el cumplimiento de las tareas 
humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y 
ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia.  

En diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidad, creó una Secretaría para ejecutar la 
“Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres”, con el propósito de disminuir los efectos de 
estos fenómenos, para lo cual, divulga información sobre su comportamiento, fomenta la cultura de la 
previsión y realiza múltiples tareas para disminuir los efectos de los desastres.  
 

“México ha sido escenario de un gran número de fenómenos naturales, debido a su ubicación, entre los que 
destacan los de tipo meteorológico y geológico. La intensidad con la que ocurren estos fenómenos puede 
ocasionar desastres cuyos efectos representan un peligro para la vida humana, para la actividad productiva de 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO  
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las regiones y grandes pérdidas económicas, lo que se convierte en una prueba para la organización social y 
los instrumentos gubernamentales en materia de protección contra desastres de origen natural”.6 

Los daños directos a bienes y activos causados por los desastres incluyen la destrucción total o parcial de 
viviendas y otras edificaciones, infraestructura e instalaciones, maquinaria y equipos, medios de transporte, 
depósitos, muebles, cosechas, tierras de labranza, represas, sistemas de irrigación, entre otros.  

Estos daños directos son en función del tipo, cobertura geográfica y magnitud del fenómeno natural, así como 
de la vulnerabilidad de la zona afectada. El impacto económico de un desastre va más allá de los daños 
directos y abarca también los indirectos, que son una consecuencia de la destrucción de la capacidad de 
producción y de la infraestructura social y económica.  

Estos daños, muchas veces difíciles de cuantificar, se acumulan hasta que se concluye la labor de 
reconstrucción y restauración de la capacidad productiva. Los daños a los bienes y activos (edificios, 
maquinarias, ganadería, tierra cultivable), pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la gente, 
pues además ocasionan la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos. Y es precisamente la falta de ingresos lo 
que en muchos casos demora la recuperación económica.  

Algunos de los daños resultantes de las catástrofes naturales son irreversibles, como por ejemplo las muertes, 
y en algunos casos la destrucción irreparable de recursos naturales como bosques y tierras cultivables. En 
consecuencia, sus efectos agudizan la pobreza y pueden aumentar las tensiones sociales, con repercusiones 
negativas potenciales en el proceso de desarrollo sostenible.  

“Los desastres naturales de una magnitud suficientemente grande pueden perjudicar el desarrollo económico 
de un país entero afectando adversamente el PIB, la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento, el 
equilibrio fiscal y los índices de inversión. Los eventos catastróficos que afectan a grandes sectores de la 
economía generalmente disminuyen el ritmo del crecimiento”7.  

La actuación de las autoridades mexicanas de protección civil, ante los efectos negativos de estos fenómenos 
naturales ha evolucionado a través del tiempo, con las consecuentes mejoras en los sistemas de alerta, 
prevención y atención de las comunidades afectadas; se han asignado recursos para la realización de las tareas, 
se ha mejorado la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil, y se ha establecido la normatividad 
que rige la actuación de los actores de la protección civil.  

El 22 de diciembre de 1983 se promulgó en nuestro país, la ratificación del Protocolo 1 adicional al Tratado 
de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”.  

El 22 de diciembre de 1983 fue inaugurado el Centro Nacional de Prevención de Desastres.  

Con el sismo ocurrido en septiembre de 1985 en la Ciudad de México, surgió la necesidad de realizar 
acciones de auxilio y de carácter preventivo, antes, durante y después de la presencia de fenómenos 
perturbadores. Como consecuencia, el Gobierno Federal instaló la Comisión Nacional de Reconstrucción, con 
la cual se emitió el documento “Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil”, que 
sustentó el origen de este sistema, instituido mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de mayo de 1986. 

El 12 de mayo de 2000 se promulgó la Ley General de Protección Civil, que vislumbró las bases de la 
prevención ante los desastres. En esta ley ya aparecía la figura del Fondo de Desastres Naturales, “Fonden”, 
como herramienta financiera para la atención y recuperación económica de las comunidades afectadas.  

El Programa de Protección Civil 2001-2006, fincó las bases del Sistema Nacional de Protección Civil y 
estableció el tránsito de un sistema reactivo a uno preventivo.  

                                                 
6Rodríguez Esteves, Juan Manuel. Los desastres de origen natural en México: el papel del FONDEN. Estudios Sociales 
[en línea] 2004, XII (023): [fecha de consulta: 04 de marzo de 2008] Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41702304. 
7Planificación y protección financiera para sobrevivir los desastres. KariKeipi y Justin Tyson. Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
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El 12 de mayo de 2006 se promulgó la Ley General de Protección Civil que expuso las políticas de 
protección civil como estrategias y estableció los mecanismos de coordinación de las unidades de protección 
civil federales, estatales y municipales para atender situaciones de emergencia.  

El 6 de junio de 2012 se promulgó la Nueva Ley General de Protección Civil, que estableció una estructura 
incluyente del Sistema Nacional de Protección Civil y la hizo eficiente al crear la figura del Comité Nacional 
de Emergencias, como un mecanismo de coordinación ante las emergencias; dedica todo un capítulo a la 
Prevención de Desastres, identifica la figura de la Gestión Integral de Riesgos, establece la operación y 
actualización de un Atlas Nacional de Riesgos y establece claridad en la utilización de los instrumentos 
financieros en caso de Declaratoria de Emergencia.  

Sin duda se cuenta con un buen avance en materia legislativa y administrativa en México, tal como se señala 
por las instancias evaluadoras internas y externas en el tema de protección civil, pero habría que reconocer, 
no obstante, que aún hay varios pendientes por cumplir. 

La concepción vigente de la protección civil en el país es integral,para atender las necesidades de desarrollo 
que reconozca que los riesgos no sólo son producto de manifestaciones de la naturaleza, sino también derivan 
de factores institucionales, culturales, sociales, económicos y políticos; y define que el Sistema Nacional de 
Protección Civil tiene como finalidad proteger a las personas 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, mediante la gestión integral de riesgos y el fomento de la 
capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 

De acuerdo con las normas de auditoría de la INTOSAI (ISSAI 5500) un evento de desastre tiene cuatro 
etapas: 1) prevención y preparación; 2) emergencia; 3) rehabilitación, y 4) reconstrucción. Esta normativa es 
consistente con la establecida en México respecto del ciclo de la protección civil, donde se identificó que un 
evento de desastre tiene las cuatro etapas siguientes: 1) Previsión del riesgo, en la que se identifican los 
peligros y amenazas a los que estamos expuestos, así como los riesgos; 2) Prevención, consiste en diseñar 
acciones y programas para reducir y mitigar el impacto de los desastres antes de que éstos ocurran; 3) 
Atención de emergencias, son las acciones que deben ejecutarse para minimizar la pérdida de vidas humanas, 
sus bienes y la planta productiva; y 4) Reconstrucción, que incluye las acciones orientadas a la rehabilitación 
de la infraestructura y el restablecimiento de los servicios. 

La SEGOB, en la etapa de prevención, es la encargada de la conducción del Sistema Nacional de Protección 
Civil. Para ello, promueveque las entidades federativas y los municipios elaboren y mantengan actualizados 
sus programas de protección civil; que opere el Subsistema de Información de Riesgos para mantener 
informada a la población, y que se evalúe el Programa Nacional de Protección Civil.  

El Sistema Nacional de Protección de Civil se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; por los sistemas de protección civil de las entidades federativas; sus 
municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil; los 
cuerpos de bomberos; así como por los representantes de los sectores privado y social; los medios de 
comunicación, y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.  
 

El FONDEN en México  

Derivado de las condiciones especiales de México ante los desastres naturales se puso de manifiesto la 
necesidad de contar con un instrumento administrativo de cobertura nacional, que permitiera integrar y 
coordinar la respuesta de todos los sectores sociales en casos de presentarse algún desastre. Para tal efecto el 
Gobierno Federal creó una Comisión interinstitucional y multidisciplinaria de expertos que, después de 
realizar un profundo diagnóstico, propuso la creación del sistema nacional de protección civil, así mismo fue 
posible reorientar el gasto público que los tres diferentes órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal 
destinaban en la respuesta a los daños sufridos en la infraestructura física, así como en la atención a la 
población damnificada.   

En el año de 1996 se constituyó dentro del Presupuesto de Egresos de la federación el Fondo de Desastres 
Naturales, el cual es un instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar a las entidades de la 
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Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno 
natural, bajo sus reglas de operación, y cuyo objetivo es atender los efectos de Desastres Naturales, 
imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades 
paraestatales, así como de las entidades federativas. Sin duda representa un salto importante como mecanismo 
de previsión frente a eventuales desembolsos que el gobierno debía hacer por desastres ocurridos, ya que 
anteriormente la respuesta del Gobierno Federal era improvisada y reactiva ante situaciones de desastre y 
emergencia; consistía en la reorientación del gasto para solventar los daños sufridos. Con la creación del 
FONDEN y otros instrumentos financieros y programas de previsión de riesgos por fenómenos 
meteorológicos, el Gobierno Federal fortaleció su capacidad para atender los efectos de un desastre, dándole 
mayor orden al ejercicio presupuestario, recurriendo entre otros, a los siguientes: 

a. El Fondo Revolvente. Administrado por la SEGOB para la adquisición de suministros ante situaciones de 
emergencia o de desastre natural y es el primer desembolso que se realiza para ayuda a la población en casos 
de desastres.   

b. El Programa “Fondo de Desastres Naturales”, del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 c. El Fideicomiso “Fondo de Desastres Naturales”, instituido en el Banco Nacional de Obras y servicios 
Públicos. 

De conformidad con datos otorgados por la Auditoria Superior de la Federación, en el periodo 2007-2012, 
mediante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se erogaron 77,310.6 mdp para reconstruir las zonas 
devastadas por los desastres naturales registrados en el país, de los cuales el 46.5% se destinó a 19 entidades 
federativas que contaron con el Atlas de Riesgos y con su Programa de Protección Civil, y el 53.5% restante a 
12 que carecieron del atlas y/o del programa referidos.  
 

La Secretaría de Gobernación desarrolló el Sistema de Vinculación y Respuesta como parte del Subsistema 
de Información de Riesgos, que convoca a las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil a atender 
emergencias con base en una metodología común; sin embargo, dicha plataforma no está integrada con la 
Base de Datos de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, el Registro Nacional de Grupos Voluntarios, 
el Informe Integrado del Avance de Programas de Respuesta y la Base de Datos de Suministros en 
Emergencias, por lo que no permite mantener informada a la población con precisión y oportunidad. 

Durante el año 2013 con los acontecimientos y consecuencias de desastre y pérdida de vida de los fenómenos 
hidrometeorológicos de Ingrid y Manuel, las voces de los diferentes sectores sociales, gubernamentales y 
empresariales se alzaron para manifestar no solo su sorpresa, sino su solidaridad y exigencia para la pronta 
atención de las necesidades surgidas de dichos desastres naturales.  

Uno de los grandes reclamos fue la falta de acción oportuna para alertar a la población, lo que provocó que no 
se tomaran las precauciones y providencias necesarias para mitigar los efectos sufridos. 

La pérdida de vidas humanas, daños en bienes patrimoniales e infraestructura, hace necesario que se revise la 
mecánica de las acciones inmediatas, como el caso de alertas tempranas y con ello se pueda evitar en la 
medida de lo posible riesgo en la población. 

Por tal motivo y con el objeto de evitar que esta tragedia se repita en nuestro País, se considera que si bien el 
artículo 13 de la Ley General de Protección Civil prevé que los medios de comunicación masiva electrónicos 
y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades para orientar y difundir 
oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de Riesgos, éste 
será  con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, lo que desde el punto de vista del 
promovente limita la obligación de colaboración que deben tener los medios de comunicación para participar 
oportuna y eficazmente en la difusión de la información y las alertas de prevención. 
Por lo que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 del citado ordenamiento legal, para 
establecer que ante situaciones de emergencia los medios de comunicación electrónica y escrita están 
obligados a colaborar con las autoridades en la difusión de información para alertar a la población. 
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Por otro lado luego de este acontecimiento meteorológico, diversas voces se han alzado para manifestar y 
denunciar la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de recursos para la 
reconstrucción y el restablecimiento de los servicios, derivado de experiencias anteriores en la que se ha 
solicitado tanto a Gobierno federal como entidades locales, informar a la población de la entrega y gasto de 
recursos, por parte de asociaciones civiles, líderes sociales, legisladores, entre otros, ya que existe el temor 
fundado de que  sean aplicados para beneficio de empresas privadas de la construcción y prestadoras de 
servicios favorecidas porel gobierno, dado que no son recursos auditables, ni sujetos a licitación. 

El récord histórico por pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el 
huracán Karl, en Veracruz y Alex en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 millones 
de pesos. Dichas pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año (62,335 
millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, así como las pérdidas 
ocasionadas por el terremoto de 1985. Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y huracanes se 
dispararon a partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron 45,096 millones de pesos 
en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz. De acuerdo a la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas por Ingrid y Manuel podrían ascender a 75,000 
millones de pesos, cifra que de ser confirmada por autoridades gubernamentales, representaría el segundo año 
con mayores pérdidas económicas de la última década. 

El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la 
prevención y atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). 

Es una obligación de las autoridades rendir cuentas y un derecho de la población dar seguimiento puntual a la 
aplicación de los recursos, con la finalidad de garantizar que la dependencia o entidad a quienes fueron 
asignados luego de cubrir con los requisitos legales y administrativos establecidos, se entreguen o apliquen 
para los fines autorizados, sin embargo, esto no siempre ha ocurrido con estricto apego a los principios de 
transparencia, legalidad y honestidad. 

La opacidad en su aplicación se advierte de diversas manifestaciones y protestas de activistas e investigadores 
en materia de protección civil y prevención de desastres, entre la que se encuentran las siguientes: 

1. La de Daniel Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres, 
quien afirma que  las cuentas de cómo se han invertido estos recursos no han sido claras, de acuerdo a 
la política de prevención de desastres, hay una serie de contradicciones entre el marco normativo, 
donde se dice que debe haber una planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, 
porque acaba siendo una especie de oportunidad para negocios y para lucrar. 

2. La de Porfirio Salas Castillo,  presidente de la Confederación Nacional Campesina local 
ESCUINAPA, quien señaló, ante las afectaciones que su municipio sufrió por el huracán Manuel, 
"Nada más hay que acordarnos el año pasado, con las lluvias al municipio lo declararon como zona 
de emergencia y asignaron recursos para reparar el camino a Los Sábalos, pero por una o por otras 
causas el recurso supuestamente no llegó y al final tuvimos que repararlo nosotros mismos, nunca se 
informó si ese recurso llegó o en qué se gastó, ni a quién ayudaron, es decir, quedan muchas dudas" 

"Hemos tenido malas experiencias con los recursos del Fonden, normalmente nunca sabemos qué 
pasa con ellos". 

3. Asimismo lo ponen de manifiesto las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), quien afirma que el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales es, valga la 
redundancia, un desastre.  

Según un documento de la Dirección Adjunta de Operación Regional de la SFP, algunas de las anomalías 
encontradas en auditorías hechas a los estados hablan de obra pagada y no ejecutada, adquisiciones pagadas 
en exceso e incumplimientos de contrato.  
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El reporte "Control y Seguimiento del Fonden", que no evidencia cuáles son las entidades con irregularidades, 
señala también obras realizadas en localidades no consideradas en una declaratoria de desastre natural y otras 
que fueron duplicadas en dos declaratorias pese a ser sólo uno el requerimiento de rehabilitación. 

Otros problemas detectados son pagos improcedentes, como notas de otros programas; comprobación 
deficiente de viáticos y pasajes, y saldos no ejercidos en tiempo y forma con relación a los programas y metas, 
lo que, según la dependencia, significa un retraso en la rehabilitación de zonas afectadas. 

A las anteriores afirmaciones se suma la hecha por la OCDE en la evaluación sobre el sistema nacional de 
protección civil de México que presentó en el año 2013, en la que se señala que “México debe mantener los 
recursos del FONDEN a través de un instrumento claro y conrendición de cuentas para el financiamiento de 
riesgos”. 

Es importante tener un avance legal y administrativo para prevenir, mitigar y atender los daños causados por 
las emergencias y desastres naturales, las leyes mexicanas de protección civil a nivel federal y estatal han sido 
logros importantes en el proceso progresivo de crear un sistema nacional para la gestión integral de riesgos. 
Estipulan un fundamento jurídico para dejar el enfoque tradicional de preparación, respuesta y recuperación, 
sin embargo las condiciones financieras y administrativas actuales, exigen mayores medidas legislativas para 
prevenir y reducir los riesgos de desastres basadas en directrices comunes para la evaluación de riesgos con 
transparencia y legalidad. La implementación de la Ley General de Protección Civil de 2012 es una 
oportunidad para fortalecer la cooperación en estos aspectos, y establecer prioridades para alinear mejor los 
programas subnacionales con las políticas federales, pero igual de importante es contar con una política de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos destinados a la protección civil en nuestro País, con los 
ajustes, modificaciones o reformas legislativas que se hacen necesarias como las propuestas en la presente 
iniciativa. 

Cuando se habla de situaciones y daños que causan los acontecimientos naturales, como los que se han vivido 
en el país, la demanda de la transparencia y rendición de cuentas  adquiere la máxima gravedad y urgencia, 
pues no se puede permitir que al dolor, el desamparo y la extrema necesidad que provocan, se sumen el 
agravio y el perjuicio, generados por los desvíos, la corrupción y malos manejos en la entrega y ejercicio de 
los recursos asignados. 

Por eso se propone reformar el artículo 63, artículo 72 y  adicionar el artículo  63 bis  y el artículo 67 bis 
todos de la Ley General de Protección Civil, para crear  el sistema de información de gestión de riesgos, en el 
que se deberán registrar, los apoyos otorgados a las instancias públicas federales y entidades federativas, 
mediante los instrumentos financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de 
emergencia y/o desastre de origen natural, provenientes de recursos públicos y donaciones; asimismo 
establecer los lineamientos para la coordinación en materia de intercambio de información para difusión, 
atendiendo los principios de transparencia, legalidad, honestidad y rendición de cuentas, lo que deberá  
difundirse en vía electrónica a nivel federal y estatal; de igual forma se señala en la iniciativa que hoy se 
presenta  las consecuencias de responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurran  los servidores 
públicos  locales por el  desvío o mal uso de los recursos de los instrumentos de gestión de riesgo. 

Estoy cierto de la  importancia de que se homologue la publicación en  el uso de los recursos de los 
instrumentos de la gestión del riesgo, ya que existe una heterogeneidad de información, tanto a nivel federal 
como a nivel local, lo que dificulta el monitoreo de recursos utilizados y aplicados en situaciones de desastres, 
que le permitan a la sociedad en general tener certeza sobre el correcto uso de los recursos públicos. 

Atender con mayor transparencia, legalidad y rendición de cuentas los programas y acciones de gestión de 
riesgo por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, no sólo es una premisa indispensable para 
acceder a un sistema de protección civil de primer orden, es al mismo tiempo una responsabilidad ética de 
quienes tienen la obligación de proteger la vida con absoluto compromiso y de quienes consideramos que las 
necesidades de los damnificados debe responder a una política solidaria del Estado. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, para quedar como 
se establece en el siguiente: 
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DECRETO:  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el tercer párrafo del artículo 63 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 
13, un segundo y cuarto párrafo al artículo 63 recorriéndose los sucesivos, un artículo 63 bis, artículo 67 bis y 
un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 13…  

Ante situaciones de emergencia, los medios de comunicación electrónica y escrita están obligados a 
colaborar con las autoridades en la difusión de información dirigida a la población con el fin de que 
realicen las previsiones necesarias. 

Artículo 63… 

Los recursos serán aplicados en las acciones y obras autorizados, en ningún caso podrán destinarse a 
fines distintos a los expresamente previstos. Los servidores públicos que tengan conocimiento de que no 
han sido aplicados a los fines aprobados, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de los órganos  
de control  en forma inmediata.  

La retención injustificada de dichos recursos así como el desvío o mal uso de los mismos por parte de los 
servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad 
con la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal en que incurran. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos  locales 
por el manejo o aplicación indebidos de los recursos a que se refiere este Capítulo, serán determinadas 
y sancionadas por las autoridades locales competentes, en los términos de las leyes aplicables.  

… 

... 

… 

… 

Artículo 63 bis.  Con el propósito de asegurar la transparencia  y eficacia en el uso de los recursos, se 
crea el sistema de información de gestión de riesgos, en el que se deberán registrar, los apoyos 
otorgados a las instancias públicas federales y entidades federativas, mediante los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o 
desastre de origen natural. 

La Coordinación Nacional será la instancia responsable del registro  y actualización de la base de datos 
que integrará el  sistema de información de gestión de riesgos. 

El sistema deberá contener entre otros: 

I. Solicitudes y declaratorias de emergencia y de desastre natural; 
II. Nombre de la instancia pública federal o entidades federativas a quien se otorgue el apoyo; 
III. Tipo de apoyo o apoyos otorgados, en especie o en dinero, señalando la cantidad o cantidades 

asignadas; 
IV.  Fecha de entrega; 
V. Contratos de adquisiciones de insumos; 
VI. Acciones de seguimiento en la entrega de insumos; 
VII. Aviso de terminación de emergencia; 
VIII. Solicitud de recursos y diagnóstico de obras y acciones; 

IX. Listado de obras y acciones  de reconstrucción de la infraestructura estatal a cargo del 
FONDEN; 

X. El ejercicio en la aplicación de los recursos del FONDEN autorizados; 
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XI. Programas de obras y acciones autorizados por el comité de evaluación de daños 
correspondiente, y 

XII. Apoyos diversos a la población afectada con motivo de un Desastre Natural. 
El Consejo deberá coordinar acciones con las instancias públicas federales o entidades federativas a 
quienes se les otorgue el apoyo mediante los instrumentos financieros de gestión. 

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la entidad federativa, como aquélla de sus respectivos municipios o Delegaciones  para el caso 
del Distrito Federal. 

Artículo  67 bis. Cada entidad federativa realizará las previsiones legales y administrativas para  
generar y publicar en forma completa y actualizada en su portal de Internet, la asignación y ejercicio 
de los recursos del Fondo Estatal de Protección Civil, la cual deberá contener entre otros: 

I. Monto presupuestal total destinado a la protección civil; 
II. Programa anual para promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las 

Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones; 
III. Distribución del presupuesto por rubro de ejercicio; 
IV. Los contratos celebrados, y 

V. Pagos realizados. 

 

Artículo 72… 

Los recursos que procedan de donaciones, igualmente deberán ser registrados en el sistema de gestión 
de riesgos indicando su fuente, para transparentar y rendir cuentas sobre su aplicación. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 19 días del mes de Marzo del año 2014.  

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO AL ARTÍCULO 14 Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO AL ARTÍCULO 14 Y SÉPTIMO 
AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO CON EL 
FIN DE INTEGRAR EL PRINCIPIO DE REGIONALIZACIÓN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 
1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
La administración pública federal tiene como una de sus funciones la de operar las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios. Tal encomienda está regulada por una serie 
de instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para darle forma a dicha atribución. 
 
Todos conocemos que estos ordenamientos son generados a través del proceso legislativo que 
invariablemente emana de nuestra Carta Magna y presentan una materia reservada como es el caso de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene su fundamento en el artículo 134 
constitucional que eleva a rango constitucional la materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones 
de todo tipo de bienes así como la prestación de servicios de toda naturaleza. 
 Entre otras disposiciones el artículo de referencia señala:  
 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
El precepto también nos indica que las acciones que se realicen en la materia deberán hacerse dentro de un 
marco de actuación que asegure: “que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados”. 
 
De modo que podemos notar que el tema que nos ocupa ha adquirido relevancia ya que, invariablemente, 
tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos lo que se traduce en una especie de efecto multiplicador 
que tiene impacto sobre el campo económico a la vez que repercute directa e indirectamente en el 
funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública. 
 
Los dos ámbitos en los que se circunscribe todo lo relacionado con los procesos de adquisición, 
arrendamiento y prestación de servicios públicos son el jurídico y administrativo-organizacional que tienen 

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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por objetivo el de regular, definir y determinar el quehacer de la gestión pública en lo relacionado a la 
planeación e instrumentación del procedimiento de dichas adquisiciones, por lo que se requieren una serie de 
medidas y acciones que enmarquen estos mecanismos a fin de tener elementos de prevención y corrección de 
circunstancias que posiblemente vulneren todo este esquema. 
 
En la presente propuesta pretendemos dar los argumentos para que uno de estos ordenamientos se modifique 
a efecto de poder asegurar que este esquema se encamine a dar prioridad a empresas mexicanas bajo el 
principio de regionalización. A fin de lograr que estos recursos federales tengan como primera opción de 
destino compañías nacionales de índole local. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución deposita en el Estado la responsabilidad del 
desarrollo nacional con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional tomando como base, entre otras, la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución del ingreso y la riqueza; 
para que cualquier individuo, grupo o clase social tenga las condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico. 
 
El ordenamiento constitucional de mérito también señala, en su párrafo octavo:  
 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 
para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 
términos que establece esta Constitución. 

 
Es en este punto donde encontramos que el gobierno tiene la obligación de promover un crecimiento 
económico a través de principios como la regionalización.  
 
Por lo que creemos que este principio debe de integrarse al esquema normativo que encuadra las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para lograr que los recursos públicos otorgados a 
estos rubros se encaminen a impulsar el desarrollo económico regional y local a través de priorizar como sus 
potenciales depositarios a grupos empresariales locales en concatenación de lo que dispongan los programas 
anuales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, es decir, que el gobierno ejerza su gasto 
dando mayor importancia a empresas mexicanas regionales en el tema que nos ocupa. 
 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero del año 2000, solo utiliza el término región en su artículo 41 segunda fracción que 
en lo conducente estipula: 
 

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o 
de adjudicación directa, cuando: 
I. … 
II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 
Esto es, que por razón de ley sólo se tomará en cuenta el concepto de regionalización en la materia, en caso 
de no adscribirse a la contratación por el procedimiento de licitación pública cuando una región del país esté 
en peligro o se altere su orden social bajo los términos señalados. 
 
En virtud de lo anterior, queremos destacar que el propósito nodal de esta iniciativa es el de apuntalar al 
sector empresarial mexicano de la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de 
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regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su 
crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios públicos con un carácter local. 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) tienen como una  de sus características la falta de oportunidades 
para generar desarrollo por lo que sostenemos que a través de este proyecto el Estado asumirá en una mayor 
proporción su responsabilidad de asegurar y fomentar la competitividad y desarrollo de las mismas 
incluyendo obligatoriamente el principio de regionalización para que por ningún  motivo se margine a este 
sector en el tema de las contrataciones. 
 
Si bien es cierto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público considera una 
serie de criterios mediante los cuales pretende dar un trato especial a estas empresas aún hace falta que estos 
mecanismo se consoliden y se dirijan por razón de ley al principio de regionalización a fin de que las 
compañías referidas sean beneficiadas en un mayor número y sobre todo respondiendo a su carácter local. 
 
En este sentido el artículo 8 de la Ley que nos ocupa en lo conducente señala:  

Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de 
programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y 
entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, 
pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de 
bienes y servicios que liciten regularmente. 

 
Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de empresas resultan de gran relevancia para el sector 
económico en México, ya que ante la ausencia de un verdadero gobierno rector de la economía, estos grupos 
empresariales representan un pilar de la economía, un eslabón fundamental e indispensable para el desarrollo 
del país tanto por generar empleos como por crear riqueza. 
 
De manera tal, que resulta imperativo que el ejecutivo federal consolide más mecanismos para estimular las 
labores que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país ya que por el papel que están 
jugando en la economía nacional merecen una atención efectiva, ya que en los hechos no hay un verdadero 
interés por parte de las administraciones por cumplir de manera cabal las responsabilidades legales frente al 
sector mencionado. 
 
Por lo que creemos que la inclusión del principio de regionalización abonará para que la autoridad cumpla 
con sus atribuciones en la materia de una manera más definida y con un objetivo específico: impulsar el 
desarrollo de las empresas locales. 
 
En otro orden de ideas, existen factores que contrastan significativamente frente a la realidad de este sector 
empresarial en México y su vinculación con la administración pública federal; es el relacionado en materia de 
licitaciones públicas internacionales. 
 
Nuestro país ha suscrito compromisos multilaterales como el relacionado con el Protocolo de Adhesión al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que inició formalmente su proceso el 27 
de noviembre de 1985: culminado el 26 de agosto de 1986; y que finalmente entró en vigor el 30 de 
diciembre de 1994.  
 
El ordenamiento internacional en cita, establece en el Artículo XVII, acerca de las empresas comerciales del 
Estado, lo siguiente: 
1. a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda o mantiene una empresa del Estado, en cualquier 
sitio que sea, o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha 
empresa se ajuste, en sus compras o sus ventas que entrañen importaciones o exportaciones, a los principios 
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generales de no discriminación prescritos en el presente Acuerdo para las medidas de carácter legislativo o 
administrativo concernientes a las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes 
privados. 
b) Las disposiciones del apartado a) de este párrafo deberán interpretarse en el sentido de que imponen a 
estas empresas la obligación, teniendo debidamente en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo, 
de efectuar las compras o ventas de esta naturaleza ateniéndose exclusivamente a consideraciones de 
carácter comercial -tales como precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás 
condiciones de compra o de venta- y la obligación de ofrecer a las empresas de las demás partes 
contratantes las facilidades necesarias para que puedan participar en esas ventas o compras en condiciones 
de libre competencia y de conformidad con las prácticas comerciales corrientes. 
 
Lo anterior deja asentado el "Principio de no Discriminación" a las empresas que deseen participar en alguna 
licitación pública emitida por el gobierno mexicano; además de establecer la obligación de otorgar a todas las 
compañías las facilidades para su participación. 
 
Otro acuerdo trasnacional suscrito por el gobierno mexicano, el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, es ilustrativo ya que en el artículo 1003 del Capítulo X: Compras del Sector Público, fija los principios 
básicos por los que se debe observar los conceptos del “Trato Nacional” y “No Discriminación” para que las 
partes involucradas en un procedimiento de licitación están comprometidas a cumplir una serie de derechos y 
obligaciones en los procesos referidos. 
 
Lo anterior viene a colación en virtud de que a nivel internacional nuestro país a suscrito tratados que se 
sustentan en una legislación de avanzada en materia de licitaciones públicas encaminada a abrir la 
participación en dichos procesos por parte de compañías extranjeras; y dentro de su propio territorio a dejado 
a su suerte al sector local de la micro, pequeña y mediana industria, al no otorgarle las condiciones jurídicas 
indispensables para su pleno desarrollo y crecimiento al no lograr beneficiarse del todo,  en la consecución de 
recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos. 
 
Ahora bien, la Ley de mérito en su artículo 28 determina el carácter de las licitaciones públicas en nuestro 
país, para pronta referencia citamos algunas de estas disposiciones: 
El carácter de las licitaciones públicas, será: 
I.  Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a 
adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido 
nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos 
que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse 
debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la 
reserva correspondiente. 
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de 
nacionalidad mexicana. 
II.  Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y 
extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de 
compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre 
comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura 
expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las 
reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, y 
III.  Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: 
a)  Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 
b)  Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno 
federal o con su aval. 
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Logramos observar que existe un cuidado en estipular que el origen de las empresas sujetas a concurso 
mayoritariamente tiene que ser mexicanas. Sin embargo, esta condición no define bien el tipo de empresa, 
situación que ha valido para beneficiar solo a algunas compañías mexicanas, cuando la Ley deja abierta la 
posibilidad a cualquier empresa.  
 
Esta es precisamente la problemática a resolver en la presente propuesta, a saber: las administraciones 
públicas federales se han servido de esta particularidad para favorecer a ciertas empresas y sectores. Haciendo 
a un lado de prácticamente todos los procesos de licitación a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
índole local dificultando su desarrollo y sin tomar en cuenta que es en sector preponderante en la economía 
nacional. 
 
De modo que integrando al precepto legal la obligación de incorporar de forma prioritaria al sector 
empresarial de mérito con base al principio de regionalización, pretendemos dar solución a esta circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
Artículo Único.-  Se adicionan los párrafo 3 al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14. … 
… 
 
Dar prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas 
respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución. 
 
Artículo 42.- … 
…  
… 
…  
…  
…  
 
En los procedimientos de contratación a los que se refiere este artículo se dará prioridad a las micro, 
pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 
de la Constitución. 
 

T R A N S I T O R I O S 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) DE LA 
ARMADA DE MÉXICO, EFECTÚE EL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 
DEL 9 DE ABRIL AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014, ZARPANDO DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 
GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
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CONTINÚA TOMO III 
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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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