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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión del 24 de abril de 2014. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara, con la que remite el Informe de 

sus actividades en su Viaje de Estudio a Islandia, los días 3 y 4 de abril del año en curso, en el marco de los 

trabajos realizados por el Foro Global de Mujeres en Parlamentos. 

 

Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite el “Programa de la Consulta sobre la Reforma del 

Campo”. 

 

Comunicaciones y correspondencia 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto, que se acompañan de sus correspondientes 

dictámenes de impacto presupuestario: 

 

 Por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera 

Internacional. 

 Por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del 

Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 Por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo 

Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Oficio con el que remite la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, por un periodo de cinco años, compuesta por los siguientes ciudadanos: 

 C. Óscar Jaime Roldán Flores, 

 C. Guillermo Ignacio García Alcocer y 

 C. Juan Carlos Zepeda Molina. 

 

Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de 

México para que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Combinado "TEAMWORK SOUTH 

2014" y en la Feria Naval y Marítima "EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se llevarán a cabo del 24 de 

noviembre al 5 de diciembre y del 3 al 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el Puerto de Valparaíso, 

Chile. 

 

Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013. 

 

 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la 

Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013. 
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 Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México, el 1 de noviembre 

de 2013. 

 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba 

sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, 

firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de educación ambiental. 

 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al 

artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3º de la Ley General de Población. 

 

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. 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

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

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 

el que se reforma el párrafo primero del artículo 6º de la Ley General de Educación. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto para modificar la fracción III del artículo 61 y la fracción III del artículo 64 y 

adicionar la fracción III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de atención a la salud de las 

niñas y niños prematuros. 

 

Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley 

de Amparo. 

 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y adolescentes. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional sobre la Diversidad 

Sexual. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer la autonomía municipal. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

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

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

Crédito. 

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI 

del artículo 79 de la Ley de Amparo. 

 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros y se adiciona un artículo 4 bis 2 y se recorre la secuencia de los artículos 4 bis de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer párrafo del artículo 130 y el artículo 

130 BIS a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de integrar al principio de 

participación ciudadana el uso de tecnologías de la información. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

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

Ahorro para el Retiro. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
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Desarrollo Social, en materia de denuncia popular. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36° de la Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

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

contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa 

alusiva al Centenario de la Toma de Zacatecas. 

 

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 la salida de cadetes 

de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo de los buques Auxiliar 

Multipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la 

Armada de México, fuera de los límites del país para que realicen viajes de prácticas del 19 de junio al 15 de 

julio de 2014 y del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente. 

 

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 que permita la salida de 

elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio 

"Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014 en las 

Islas Hawái, Estados Unidos de América. 

 

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 que permita la salida de 

elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el ejercicio anfibio 

"Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte 

Aguayo y Puerto Aldea, Chile. 

 

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 que permita la salida de 

elementos de la Armada de México a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio 

Multinacional "UNITAS LV PERÚ 2014" con una Patrulla Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un 

helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina embarcados y 4 capitanes para integrarse en el Estado 

Mayor conjunto del ejercicio e intercambio con otras unidades participantes, ejercicio que se llevará a cabo 

del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del Perú. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia 

de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global 

para el Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río de 

Janeiro, República Federativa del Brasil, el doce de octubre de dos mil doce. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 

y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de 



 GACETA DEL SENADO Página 11 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la Doble Imposición 

y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de Abu Dhabi, el 

veinte de noviembre de dos mil doce. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

 

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

 

 Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar estrategias que consideren y fortalezcan las 

políticas relacionadas al turismo lésbico, gay, bisexual y transexual. 

 Que exhorta a diversas secretarías de Estado a implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la 

mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los 

estados, del Distrito Federal y de los Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el 

Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la 

República Mexicana. 

 

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística a que, en el próximo Conteo de Población, se modifiquen los formatos empleados en 

los cuestionarios, a fin de obtener con mayor precisión el volumen total de la población indígena en el 

territorio nacional. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo el cambio tecnológico y de combustibles en diversas 

centrales de combustión interna del estado de Baja California Sur. 

 

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

 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas la elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y principios en 

materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y 

participación de las personas de edad. 

 Que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los gobiernos del Distrito Federal 

y de sus demarcaciones territoriales, a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas a la 

promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y 

personas con discapacidad. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones 

Unidas que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña. 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que 

prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el 

acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil. 

 Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones que está 

implementando en la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, 

niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre las acciones 

y campañas que está implementando para proteger a los grupos sociales vulnerables. 

 

Tres, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
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 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan una cultura del 

cuidado del agua. 

 Que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al gobernador del estado de Nuevo 

León a enviar un informe en torno al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 

 Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a ejecutar y supervisar las políticas y acciones establecidas 

en la legislación y la normatividad vigente, para fomentar el ahorro, así como el uso eficiente y racional 

del agua. 

 

Tres, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta al Gobierno y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos a realizar 

las acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de dicho 

estado ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros. 

 Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la 

inclusión del municipio de Chiconcuac de Juárez, Estado de México, en el SUBSEMUN para el ejercicio 

fiscal 2014. 

 Por el que el Senado de la República hace patente su preocupación por el creciente y agravado problema 

de la extorsión telefónica en el país y exhorta a diversas autoridades a implementar exhaustivas campañas 

de difusión de información sobre dicho problema. 

 

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

 

 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes del Estado de México a dar 

seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor de la ciudadana Gabriela 

Sánchez López, defensora de los derechos humanos de las mujeres. 

 Que exhorta a las legislaturas estatales que aún no cuentan con legislaciones para combatir la 

discriminación, a cumplir lo antes posible con este deber. 

 Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e 

instrumentos jurídicos a fin de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación 

racial en nuestro país. 

 Que exhorta a los poderes legislativos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a tomar en 

consideración, en su caso, durante la aprobación del presupuesto de los organismos de protección de los 

derechos humanos a nivel local, los recursos necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre la 

situación de los derechos humanos prevaleciente en su respectiva entidad. 

 Que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de la República y del Distrito Federal 

a dar cabal cumplimiento a los compromisos derivados de los Convenios de Cooperación con el 

Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, en su caso, 

crear fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el 

ejercicio periodístico. 

 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar, una vez que concluya el proceso de ajuste y 

restructuración al interior del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar 

cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 

 Que exhorta a informar sobre los casos de violación de derechos humanos cometidos por elementos de 

las fuerzas armadas y sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas 

y del Registro Nacional de Víctimas. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar una política urgente de revisión y 

armonización con los derechos humanos en cuerpos normativos de nuestro país. 
 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se desecha la proposición en torno a los activistas detenidos en el ártico ruso. 
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PROPOSICIONES 

 

De los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 

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

Federal a realizar lo conducente en términos presupuestales a efecto de levantar una nueva actualización del 

Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, así como el Censo Ejidal. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a defender a los residentes en el exterior. 

 

De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de 

Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ocasión del aniversario del natalicio de 

Don Belisario Domínguez Palencia. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

conmemoración del “Día Mundial del Paludismo”. 

 

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

conmemoración del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia. 

 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, en ocasión 

del 151 aniversario del natalicio de Don Belisario Domínguez Palencia. 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 

conmemoración del 151 aniversario del natalicio del Don Belisario Domínguez Palencia. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE ABRIL DE 2014 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

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

jueves veinticuatro de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa ciudadanos 

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

 

(Lectura  del Orden del 

Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintitrés de abril de 

dos mil catorce. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Segundo Informe Trimestral de 

Actividades.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

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

quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de no cobro de cuotas de 

recuperación a recién nacidos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

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

tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto que reformaba el 

artículo 376 de la Ley General de Salud.- Quedó de enterado. Se dio por totalmente 

concluido dicho asunto. 

 

(Iniciativas) El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 

28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 

al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 



 GACETA DEL SENADO Página 15 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 14, 15, 103, 

104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se reforma el 

artículo 8° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 

 

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

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a 

los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer 

párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al Seguro de vejez.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 

 

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

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 Ter del 

Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

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

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

el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con el fin impulsar la inversión en zonas 

de atención prioritaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Liliana 

Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 

Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y del Senador Isidro Pedraza Chávez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se crea la Ley contra el Acaparamiento de Artículos de 

Consumo Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

reforman los artículos 52 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
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 PRESIDE EL SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

 

(Dictamen de Primera 

Lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios 

Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

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

Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de 

justicia militar.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la sesión, el 

dictamen quedó de primera lectura y se dispensó su segunda lectura. Para presentar el 

dictamen, intervinieron los Senadores: Roberto Gil Zuarth, por la Comisión de Justicia; 

Fernando Yunes Márquez, por la Comisión de Defensa Nacional; Alejandro Encinas 

Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y Graciela Ortiz González, 

por la Comisión de Estudios Legislativos. Para los posicionamientos de los grupos 

parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del 

PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; María del Pilar Ortega Martínez del PAN; y 

Arely Gómez González del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: 

Benjamín Robles Montoya del PRD y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. El proyecto de 

decreto fue aprobado en lo general y en lo particular, por 106 votos en pro. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse a la Conmemoración del 

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.- Intervinieron los senadores: Zoé Robledo 

Aburto del PRD; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Daniel Ávila Ruiz del PAN; y Blanca 

Alcalá Ruíz del PRI. 

 

(Proposiciones) El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

proposición con punto de acuerdo en relación con el Proyecto Integral Morelos, CCC Centro 

y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.- Se sometió a consideración de la Asamblea la 

solicitud de urgente resolución, la cual no fue aceptada. Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

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

 

 De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 

redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y 

difundir las medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos, como el 

paludismo.- Se turnó a la Comisión de Salud. 

 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita diversas acciones al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal con relación al sismo del pasado 18 de abril de 2014.- Se turnó a la 

Comisión del Distrito Federal. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a apremiar 

diversas medidas para atender los daños causados por el sismo del pasado 18 de abril.- Se 

turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a mantener una 
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estricta vigilancia permanente sobre las medidas de seguridad a los usuarios, mantenimiento 

correctivo y preventivo que realizan las aerolíneas a sus aeronaves.- Se turnó a la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes. 

 

 De los Senadores Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco 

Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a instruir a las secretarías de estado que corresponda a que atiendan 

la situación de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh en el Delta del Río 

Colorado.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el 15 de abril 

como “Día Mundial del Arte”.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 

 

 

(Excitativa) La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, remitió solicitud de excitativa con relación al 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia fiscalización, recibido el 26 de abril 

de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veintiún minutos y citó a 

la siguiente sesión ordinaria el viernes 25 de abril a las 11:00 horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

UNA, DE LAS SENADORAS MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ Y ANA GABRIELA GUEVARA, CON LA QUE 

REMITE EL INFORME DE SUS ACTIVIDADES EN SU VIAJE DE ESTUDIO A ISLANDIA, LOS DÍAS 3 Y 4 DE 

ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL FORO GLOBAL DE 

MUJERES EN PARLAMENTOS. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 23 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 24 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 25 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 26 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 27 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 28 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 29 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 30 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 31 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 32 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON LA QUE REMITE EL “PROGRAMA DE LA CONSULTA 

SOBRE LA REFORMA DEL CAMPO”. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

México D. F. a 24 de abril de 2014 

CDR/LXII/122/2014 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Reglamento del Senado de la República, 

solicito a usted sea publicado en la Gaceta del Senado de la República y sea comunicado al Pleno el 

"Programa de la Consulta sobre la Reforma del Campo" aprobado el pasado 22 de abril por la Comisión 

Permanente de la Reforma del Campo de la cual formo parte. 

 

El programa de foros de consulta que se anexa considerara 7 Foros Temáticos, 6 Regionales, 32 Foros 

Estatales y 2 Foros Globales Nacionales, en las fechas que ahí se especifican y que consideran el periodo de 

los meses correspondientes a mayo, junio y julio. 

 

En el mismo sentido comunico a mis compañeros Senadores que se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

a).- Establecer una normatividad básica que reglamente la operación equitativa, fluida y democrática de la 

Comisión Permanente de la Reforma del Campo. 

 

b).- Dar un plazo para incorporar adecuaciones a la temática de los foros o bien para establecer nuevos temas 

de la consulta. Entre los nuevos temas propuestos destacan el de Soberanía Alimentaria, Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena. 

 

c).- Diferir el primer foro relativo a "Reestructurar y simplificar las Leyes y reglamentos para desburocratizar 

y ordenar funcionalmente al sector" para el día 7 de mayo toda vez que su programación original coincidía 

con la clausura del periodo de sesiones. 

 

Con un atento saludo 

 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

PRESIDENTE 



 GACETA DEL SENADO Página 33 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 34 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

3

7 Foros Nacionales Temáticos con Organizaciones 
Sociales y Privadas

1 Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para 
desburocratizar y ordenar funcionalmente al sector.

30 abril
Toluca, México

2 Reordenamiento de los mercados, balance de oferta y demanda, 
precios justos (Tablero de Control) y comercio internacional.

21 de mayo
Aguascalientes, 
Aguascalientes

3 Financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de 
aseguramiento.

30 de mayo
Pachuca, Hidalgo

4 Optimización del uso del agua, producción de fertilizantes y 
equipamiento del sector agroalimentario.

5 de junio
Mérida, Yucatán

5 Extensionismo holístico  e innovación y desarrollo tecnológico. 3 de julio
Querétaro, Qro.

6 Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de 
Agroparques.

13 de junio
Monterrey, NL

7 Sanidad, inocuidad, biotecnología, semillas mejoradas. 17 de julio
San Luis Potosí, SLP.
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4

6 Foros Regionales con Vocación Territorial

Granos

Zonas Áridas 

Sur-Sureste

Hortofrutícola

Pesca

Pecuario

• 8 de mayo

• Culiacán, Sinaloa

• 16 de mayo

• Saltillo, Coahuila

• 19 de junio

• Tuxtla Gtz., Chiapas

• 25 de junio

• Morelia, Michoacán

• 9 de julio

• Veracruz, Veracruz

• 23 de julio

• Guadalajara, Jalisco
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6 Foros Regionales con Vocación Territorial

Saltillo
Culiacán

Guadalajara

Morelia

Tuxtla 
Gutiérrez

Veracruz

6 Foros Regionales con 

Vocación Territorial

Sede Fecha

Culiacán, Sinaloa 8 de mayo

Saltillo, Coahuila 16 de mayo

Tuxtla Gtz, Chiapas 19 de junio

Morelia, Michoacán 25 de junio

Veracruz, Veracruz 9 de julio

Guadalajara, Jalisco 23 de julio

7 Foros Nacionales Temáticos con 

organizaciones sociales y privadas.

Lugar Fecha

Toluca, Estado de México 30 de abril

Aguascalientes,
Aguascalientes

21 de mayo

Pachuca, Hidalgo 30 de mayo

Mérida, Yucatán 5 de junio

Monterrey, Nuevo León 13 de junio

Querétaro,  Querétaro 3 de julio

San Luis Potosí, SLP. 17 de julio

Toluca

Aguascalientes

Querétaro
Pachuca

Mérida

Monterrey

San Luís Potosí
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6

Foros Estatales 

Los Secretarios de Desarrollo Agropecuario en
coordinación con los Delegados de la SAGARPA
convocaran a consulta a los principales actores
del sector: productores, organizaciones,
instituciones, empresarios.

Los 32 foros estatales tendrán lugar 
de abril a junio.

Reunión Nacional entrega de 

conclusiones, CONAGO

27 de junio
Mazatlán, Sin
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7

Programación
Foros Estatales

Estado Fecha

Hidalgo 6 mayo

Tlaxcala 7 mayo

Edo. De Mex 8 mayo

Querétaro 13 mayo

Zacatecas 13 mayo

Morelos 14 mayo

Nuevo León 14 mayo

Yucatán 15 mayo

Durango 15 mayo

San Luis Potosí 20 mayo

Guerrero 20 mayo

Oaxaca 22 mayo

Tamaulipas 22 mayo

Puebla 23 mayo

Tabasco 27 mayo

Michoacán 27 mayo

Estado Fecha

Distrito Federal 28 mayo

Sinaloa 28 mayo

Chiapas 29 mayo

Colima 29 mayo

Campeche 3 junio

Jalisco 3 junio

Quintana Roo 4 junio

Coahuila 4 junio

Veracruz 5 junio

Nayarit 5 junio

Baja California 10 junio

Baja California Sur 11 junio

Sonora 12 junio

Chihuahua 17 junio

Guanajuato 18 junio

Aguascalientes 19 junio

Coordinados por AMSDA
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8

Foro Nacional Global

Sede Fecha

Ciudad de México 30 de julio

Foro de clausura del proceso de Consulta de la Reforma para 
Transformar al Campo.
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE DECRETO, QUE SE ACOMPAÑAN DE SUS 

CORRESPONDIENTES DICTÁMENES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO: 

POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SELAP/300/758/14 

México, D.F., 24 de abril de 2014 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e s  

 

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL 

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, 
documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-0914 y 312.A.-

003713, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto 

Presupuestario. 

 

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

 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la 

Corporación Financiera Internacional, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dentro de las acciones para integrar a nuestro país de forma más efectiva al contexto internacional, se 

encuentra la adhesión de México a diversos organismos internacionales. 

 

En este contexto, México fue uno de los países fundadores de la Corporación Financiera Internacional (en 

adelante, la "CFI"), cuyo Convenio Constitutivo fue firmado el 25 de mayo de 1955 por 54 países fundadores, 

iniciando sus operaciones en 1956. El H. Congreso de la Unión aprobó el citado Convenio Constitutivo y 

autorizó la suscripción del mismo mediante el Decreto que aprueba el Convenio Constitutivo de la 

Corporación Financiera internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1955. 

 

La CFI se constituyó como un organismo financiero internacional filial del Grupo Banco Mundial, con el 

objetivo de fomentar el crecimiento económico, estimulando el establecimiento de las empresas productivas 

privadas en los países miembros, particularmente en las regiones menos desarrolladas, complementando con 

esto las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 

Las principales actividades de la CFI consisten en reunir y aportar financiamiento, asistencia técnica y 

capacidad de gestión necesarios para desarrollar las oportunidades de inversión productiva de los países en 

los cuales actúa, ya sea a través de operaciones privadas, mixtas o de tipo gubernamental, siempre que éstas 

permitan encauzar asistencia técnica hacia el sector privado. 

 

De igual manera, la CFI permite crear oportunidades para abatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de: (i) la promoción de mercados abiertos y competitivos en los países en desarrollo; (ii) 

apoyar a las empresas privadas y; (iii) contribuir en la generación de empleos productivos y prestar servicios 

esenciales a los sectores marginados de la población. 

 

Históricamente la CFI ha otorgado financiamientos por aproximadamente 15,500 millones de dólares de los 

Estados Unidos de América, a más de 1,700 clientes mediante el apoyo a 576 proyectos, en 103 países en 

desarrollo. Actualmente, la CFI es la mayor fuente de financiamiento directo para proyectos del sector 

privado en estos países. 

 

La CFI inició sus operaciones con un capital de 100 millones de dólares americanos, el cual por resoluciones 

de la Asamblea de Gobernadores ha sido incrementado en seis ocasiones para llegar a la suma de 2,580 

millones de dólares. Respecto de tales incrementos, ese H. Congreso de la Unión ha autorizado al Ejecutivo 

Federal, en cuatro ocasiones, la suscripción de acciones hasta por un total de 27'589,000 dólares de los 

Estados Unidos de América, según Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 

1980, el 13 de enero de 1986, el 11 de diciembre de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente. 

 

México no participó en dos aumentos de capital aprobados por la CFI, debido a que estaban dirigidos a 

nuevos miembros, siendo éstos los siguientes: i) Aumento por 10 millones de dólares de los Estados Unidos 

de América, aprobado el 3 de septiembre de 1963 y ii) Aumento Especial de Capital por 150 millones de 
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dólares de los Estados Unidos de América que permitió el ingreso de las antiguas Repúblicas Soviéticas y de 

otros nuevos miembros, aprobado en diciembre de 1992. 

 

Los recursos con los que opera la CFI provienen principalmente de su fondeo a través del mercado de valores; 

sin embargo, también ha contado con contribuciones de los países miembros, así como países y 

organizaciones donantes. 

 

Con el propósito de transferir más poder de voto a países en desarrollo, el 9 de marzo de 2012, la CFI aprobó 

la Resolución no. 256 denominada "Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 

2010" (en lo sucesivo, la "Resolución"), la cual, conforme a su contenido, entró en vigor el 27 de junio de 

2012. Con esta Resolución, la CFI incrementó su capital social en 130*000,000 de dólares americanos, para 

quedar en un total de 2,580'000,000 de dólares. Para ello, se ha invitado a nuestro país a que realice una 

suscripción de 2,943 acciones adicionales con las cuales, la participación de nuestro país en el citado 

organismo financiero internacional, estaría representada por 30,532 acciones con un importe de 30'532,000 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

En caso de aprobarse la presente Iniciativa, el pago de las acciones se efectuaría mediante dos erogaciones 

anuales, que deberán realizarse antes del 27 de junio de 2015, cuyos importes se incluirán dentro del 

presupuesto autorizado, asignando para tales efectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que 

no se requerirán recursos adicionales para su aprobación. 

 

Por otra parte, con la citada Resolución también se modificó el párrafo a) de la Sección 3, del Artículo IV, del 

Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a fin de aumentar los votos básicos por 

país miembro de 250, a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la 

suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos 

por acciones de cada miembro no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación 

de un voto por cada acción en su poder. La modificación quedará redactada de la siguiente manera: 

 

"SECCIÓN 3. Votación 

 

a) Los derechos de voto de cada miembro serán equivalentes a la suma de sus votos básicos y sus votos por 

acciones. 

 

I) Los votos básicos de cada miembro serán el número de votos que resulte de la distribución 

equitativa entre todos los miembros del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos 

los miembros, estipulándose que los votos básicos no se fraccionarán. 

 

II)  Los votos por acciones de cada miembro serán el número de votos que resulte de la asignación 

de un voto por cada acción en su poder." 

 

Nuestro país, ocupa el séptimo lugar entre los países apoyados por la CFI. Desde 1957 a la fecha, este 

organismo internacional ha participado en México en operaciones por un importe de aproximadamente 

4,967'000,000 de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en 181 proyectos, en ramas de 

actividades económicas tales como la manufacturera, siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, textil, cemento, 

turismo, papel, electrónica, agroindustria y en infraestructura, lo que en conjunto ha constituido un gran 

apoyo al desarrollo económico del país. 

 

La estrategia de la CFI en nuestro país, se centra en los sectores prioritarios que pueden aumentar las tasas de 

crecimiento económico y reducir la pobreza. Asimismo, promueve el acceso al financiamiento para las 

personas de bajos ingresos y microempresas, desarrolla marcos para la participación efectiva del sector 

privado, apoyando proyectos de eficiencia energética e infraestructura para fortalecer la competitividad, y 

hace hincapié en el desarrollo ambiental, social y el buen gobierno corporativo. 
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Mediante su labor, la CFI proporciona asistencia a México complementando las actividades del Banco 

Mundial a través del financiamiento y asesoría técnica de proyectos del sector privado que son prioritarios 

para el desarrollo económico nacional. 

 

No obstante, la importancia de la CFI va más allá de la asistencia financiera y técnica, ya que permite elevar 

el grado de confianza de los inversionistas en un proyecto y ejerce una importante función catalítica en la 

movilización de financiamiento adicional para proyectos con otros inversionistas prestamistas, ya sea en 

forma de cofinanciamiento o mediante la formación de consorcios para préstamos, garantías de deuda y 

emisiones de valores y otros tipos de garantías. 

 

De esta manera, la CFI cumple una función especial, ofreciendo su experiencia y prestigio de organismo 

internacional con clasificación AAA, como medio para atraer inversiones en sectores diversos a través de 

capital semilla. Este apoyo de la CFI ha sido muy importante para el desarrollo del sector privado de nuestro 

país. 

 

Consecuentemente, a fin de mantener estos apoyos, se propone a esta Soberanía, fortalecer la participación de 

nuestro país en la CFI, mediante la suscripción de las 2,943 acciones adicionales que se han ofrecido a 

nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de 30'532,000 dólares americanos, así como 

autorizar al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a), de la Sección 3, del Artículo IV, del 

Convenio Constitutivo de la CFI, a fin de modificar el cálculo de los votos básicos de cada miembro. 

 

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y 

reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que 

nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante 

mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como 

facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas 

y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal". 

 

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma 

constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la 

participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como el caso de la CFI, se realizó con 

la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos 

organismos financieros internacionales. 

 

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 

1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando 

la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla 

congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto 

aprobatorio corresponde especialmente al Senado. 

 

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X del artículo 89 constitucional, 

aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos 

ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: 

la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción 

de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y 

la lucha por la paz y la seguridad internacionales." 

 

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe 

darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la CFI, en atención a la naturaleza del 
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instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 

9o. del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del 

Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Convenio 

Constitutivo de la CFI, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE APRUEBA EL CONVENIO 

CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. 

 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o. y 9o. del Decreto que Aprueba el Convenio Constitutivo de la 

Corporación Financiera Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1955, reformado por Decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1980, 

13 de enero de 1986, 11 de diciembre de 1992 y 18 de julio de 1994, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la 

suscripción de acciones o partes sociales de la Corporación Financiera Internacional, hasta por la cantidad 

adicional de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, para 

hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares. 

 

Artículo 9o.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y 

formulación de declaraciones    interpretativas   del   Convenio   Constitutivo   de    la   Corporación 

Financiera Internacional o para modificar la suscripción del Gobierno de México a la Corporación Financiera 

Internacional. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la 

Corporación Financiera Internacional que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero anterior y para aceptar las enmiendas 

correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización. 

 

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al párrafo a) de la Sección 3 del 

Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional a fin de modificar el 

cálculo de los votos básicos de cada miembro, a lo que resulte de la distribución equitativa entre los 

miembros, del 5.55% de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos 

básicos se fraccionen. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

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

 

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PENA NIETO 

  



 GACETA DEL SENADO Página 45 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZÓ AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN 

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SELAP/300/759/14 

México, D.F., 24 de abril de 2014 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P r e s e n t e s  

 

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZÓ AL 

EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, 

LOS CONVENIOS CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, documento que el Titular del 

Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 312.A.-000326 y 353.A.-

0094, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto 

Presupuestario. 

 

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

 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en 

representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue fundado en 1944 con la finalidad de ayudar 

a la reconstrucción que planteaba la Segunda Guerra Mundial, es una de las cinco instituciones que 

conforman el Grupo Banco Mundial (GBM). Actualmente, el BIRF es el organismo del GBM que trabaja con 

los países de mediano y bajo ingreso, o con baja capacidad crediticia, a fin de promover un crecimiento 

sostenible, equitativo y conducente a la creación de empleo, reducir la pobreza y abordar cuestiones de 

importancia regional y mundial. 

 

Con una estructura similar a la de una cooperativa, y como un organismo internacional financiero, el BIRF es 

propiedad de sus 188 países miembros, que lo administran en beneficio propio. Los miembros logran los 

resultados esperados ofreciendo productos financieros flexibles, oportunos y adaptados a cada necesidad; 

servicios técnicos y de conocimientos y asesoramiento estratégico. Los clientes del BIRF tienen acceso a un 

mayor volumen de capital en condiciones favorables y con vencimientos prolongados y de un modo más 

sostenible que el provisto habitualmente por los mercados financieros mundiales. 

 

Inicialmente, el BIRF estuvo integrado por 28 países, entre ellos México, quien fue el miembro número 28. 

Con el paso del tiempo, 160 países adicionales se han unido a la misión de este organismo internacional, 

siendo Tuvalu y Sudán del Sur los de ingreso más reciente. 

 

En particular, el BIRF: 

 

- Respalda las necesidades de desarrollo humano y social de largo plazo que no son financiadas por las 

fuentes de crédito privadas; 

- Preserva la solidez financiera de los prestatarios, ofreciéndoles respaldo en los períodos de crisis, que 

es cuando los estratos con menores niveles de ingreso se ven más afectados; 

- Aprovecha el efecto multiplicador del financiamiento para promover reformas normativas e 

institucionales clave (como las redes de protección social o las medidas de lucha contra la 

corrupción); 

- Crea un clima favorable para la inversión destinado a atraer el capital privado; 

- Ofrece respaldo financiero (en forma de donaciones provenientes de los ingresos netos del BIRF) en 

esferas cruciales para el bienestar de las personas pobres de todos los países. 

 

Los países de ingreso mediano, donde vive el 70% de la población pobre del mundo, han logrado mejoras 

contundentes en la gestión económica y de gobierno durante los últimos dos decenios; allí es cada vez mayor 

la demanda de los recursos estratégicos, intelectuales y financieros con los que el Banco Mundial cuenta. El 

desafío que enfrenta el BIRF consiste en cómo administrar y proveer mejor sus recursos para cubrir las 

necesidades de estos países del modo más apropiado. 

 

El Banco Mundial aprobó 5,200 millones de dólares en préstamos nuevos durante el ejercicio fiscal de 2013 

para la región de América Latina y el Caribe, de los cuales, casi 4,800 millones de dólares provienen del 
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BIRF. Dicho financiamiento se destinó a generar oportunidades a través de proyectos públicos y privados que 

expandieron los servicios públicos, mejoraron la productividad, la competencia y la integración regional, 

crearon nuevos puestos de trabajo y ayudaron a los más necesitados. 

 

Para aumentar su efecto en los países de ingreso mediano, el BIRF trabaja en estrecha colaboración con la 

Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía 

de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos 

multilaterales de desarrollo. Como parte de su labor, el BIRF además intenta capitalizar los conocimientos y 

experiencias en materia de desarrollo que han acumulado los propios países de ingreso mediano y colabora 

con fundaciones, contrapartes de la sociedad civil y donantes de la comunidad del desarrollo. 

 

Nuestro país ha tomado parte activa en este esfuerzo internacional tal como se reflejó en el Decreto que 

autoriza al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio 

Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, EE.UU., publicado el 31 de diciembre 

de 1945 en el Diario Oficial de laFederación, mediante el cual el H. Congreso de la Unión aprobó, entre otros, 

la suscripción de México como miembro del Convenio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

y autorizó la suscripción de acciones de dicho organismo hasta por 65'000,000.00 (sesenta y cinco millones) 

de dólares americanos. 

 

Al día de hoy, nuestro país es titular de 18,804 acciones suscritas del capital ordinario en el BIRF con lo cual, 

la participación de México equivale al 0.98% del poder de voto. Lo anterior, considerando las aportaciones 

referidas en los Decretos aprobados por ese H. Congreso de la Unión, que en su oportunidad fueron 

publicados en Diario Oficial de la Federación, los días 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 15 de 

diciembre de 1977, 12 de diciembre de 1983, 13 de enero de 1986 y 4 de enero de 1989. 

 

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal en mayo de 2012 presentó ante ese H. Congreso de la Unión, la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 4o. del Decreto que Autoriza al Ejecutivo Federal a 

firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cual, en caso de ser considerada y 

aprobada por esa Soberanía, permitirá a nuestro país ser titular de 39,825 acciones, lo cual equivale al 1.68% 

de poder de voto dentro del BIRF. 

 

Por otra parte, la dirección y representación del BIRF recae en la Junta de Gobernadores, la cual está 

integrada por un Gobernador y un Gobernador Suplente de cada país miembro, cargo que suele ser ocupado 

por el Secretario de Hacienda o el Gobernador del Banco Central. Para una mejor administración, la Junta 

delega sus facultades en un Consejo de Administración integrado por 25 Directores Ejecutivos (de varios 

países) que representan a los 188 países miembros. Los 6 países miembros con mayor número de acciones 

(Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido) designan a un Director Ejecutivo cada uno; 

los otros 19 Directores son electos por la Junta de Gobierno. Dentro de la Dirección o "Silla" en la que se 

encuentra México, también se agrupa Centroamérica, España y Venezuela, que sumados tienen el 4.33% del 

total del poder del voto en el BIRF. 

 

A partir de la creación del BIRF y hasta hoy, el orden internacional, la arquitectura financiera y las relaciones 

globales han evolucionado. Por tal motivo, la estructura de la propia institución se ha venido modificando, 

como también ha sucedido con los proyectos que éste financiaba. Desde la mitad de la década de los noventa, 

el BIRF ha incrementado su asistencia a través de cooperación técnica y reformas de política que ayudan a los 

países miembros en sus procesos de desarrollo y ha introducido un menú amplio de productos y servicios 

financieros. 

 

A lo largo de 70 años de operaciones, el BIRF ha otorgado recursos por un monto de 594 mil millones de 

dólares americanos. Para el caso de México, el BIRF ha aprobado operaciones por 53.6 miles de millones de 

dólares americanos y donativos por aproximadamente 392.4 millones de dólares americanos; montos que lo 

convierten hasta ahora en el mayor receptor de recursos de préstamos, respecto a los desembolsos realizados. 
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Al 31 de diciembre de 2013, el BIRF había otorgado financiamientos a México que representan una cartera 

total vigente de 2,454 millones de dólares americanos. 

 

Entre los principales sectores que el BIRF ha apoyado en México se encuentran: áreas estratégicas para el 

combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la salud y a los sectores de energía, agropecuario y forestal, a 

la consolidación de la agenda de cambio climático, al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al 

financiamiento al sector vivienda, entre otros. 

 

Algunos ejemplos de proyectos que han sido apoyados en los últimos años por el Banco son: el Programa de 

Bosques y Cambio Climático, el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para el 

Mejoramiento Climático, el Desarrollo de Políticas para la Educación Media Superior y Desarrollo de 

Políticas para el Fortalecimiento de la Resiliencia Social al Cambio Climático. 

 

A partir de 2009, ante la peor crisis financiera y desaceleración económica enfrentadas a nivel global, el 

GBM hizo frente con una respuesta rápida, proveyendo cerca de 90 mil millones de dólares americanos de 

apoyo total a nivel global desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, este nivel extraordinario de asistencia 

dejó al Banco con recursos limitados y poca capacidad para desempeñar el mismo papel durante la 

recuperación. 

 

Por ello, el Comité Conjunto del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a Países en 

Desarrollo (conocido también como "Comité para el Desarrollo", conformado por 25 Gobernadores que 

representan a cada una de las constituyentes, y funge como Comité de Dirección del GBM), solicitó revisar la 

capacidad financiera, incluyendo la adecuación de capital del BIRF y de la CFI. 

 

En abril de 2010, los 186 países que tenían participación accionaria en el GBM, respaldaron un aumento de 

capital por 86,200 millones de dólares americanos, además de transferir más poder de voto a países en 

desarrollo (el cual desde la creación del organismo ha estado concentrado en los países industrializados) y la 

introducción de cambios administrativos y gerenciales para colocar a la institución a la altura de los desafíos 

de la transformación del mundo que tuvo lugar a raíz de la crisis mundial. 

 

Junto con este aumento general de capital y la transferencia de más poder de voto a países en desarrollo y 

transición (PDT), el Comité de Desarrollo también respaldó la nueva estrategia del Banco para el período 

posterior a la crisis, así como un paquete integral de reformas operativas para que el Banco pueda actuar con 

más rapidez y flexibilidad y pueda rendir mejores cuentas. Esta reforma interna comprende al BIRF, a la AIF 

y a la CFI y, aunque los puntos específicos de las reformas difieren entre las instituciones, sus objetivos 

principales (la necesidad de estar más cerca de sus clientes, mejorar los servicios financieros y diseminar de 

mejor manera el conocimiento y la experiencia) son los mismos. 

 

Adicionalmente, el Comité para el Desarrollo puso a consideración del Directorio Ejecutivo el proceso para 

aprobar la Resolución "Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición", la 

cual entró en vigor el pasado 27 de junio de 2012. 

 

Esta Resolución autorizó dos aspectos generales a ser modificados en el Decreto que Autorizó al Ejecutivo 

Federal a firmar, en Representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: 

 

I) La modificación a la forma de cálculo de los votos básicos de 250 acciones por país miembro, a 

una fórmula que calcula el número de votos básicos de cada miembro a lo que resulte de la 

distribución equitativa entre todos los miembros de 5.55 por ciento de la suma total de los votos 

de todos los miembros, a condición de que no habrá votos básicos fraccionarios, y 

 

II) La asignación de Acciones que autoriza la aceptación de suscripciones de hasta un máximo de 

7,117 acciones adicionales ofrecidas a 16 PDT. Estás acciones corresponderán a Capital exigible, 
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por lo cual no deberá realizarse ningún pago. De estas acciones, el BIRF ha ofrecido a México 

294.                                                                   El objetivo de la 

presente asignación de acciones tiene como finalidad apoyar la transferencia del poder de voto 

para la corrección de desbalances de representación y alinear el voto con el peso económico de 

cada país en el mundo a fin de que se vean reflejadas de mejor manera las realidades de una 

nueva economía mundial multipolar en la que los países en desarrollo (sobre todo los mercados 

emergentes y países de ingreso medio) se han vuelto los motores de crecimiento económico 

global. 

 

Como se ha mencionado, actualmente México cuenta con 18,804 acciones del BIRF, asimismo, se encuentran 

pendientes de aprobación por esa Soberanía, la suscripción adicional de 21,021 acciones, para formar un total 

de 39,825 acciones. Por lo anterior, en caso de ser aprobada la suscripción adicional antes mencionada, así 

como la que se contiene en la presente Iniciativa por las 294 acciones adicionales que el BIRF ofreció a 

México, se lograría un total de 40,119 acciones. 

 

En otro orden de ideas, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y 

reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que 

nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante 

mencionar que en su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como 

facultades y obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar 

tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal”. 

 

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma 

constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la 

participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BIRF, se realizó 

con la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de 

distintos organismos financieros internacionales. 

 

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 

1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando 

la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla 

congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto 

aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado. 

 

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, 

aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos 

ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente, "Dirigirla política exterior y celebrar 

tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de 

la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y 

la lucha por la paz y la seguridad internacionales." 

 

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe 

darse a las modificaciones y enmiendas al Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en 

representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico 

internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone también reformar el Artículo 16 del Decreto en 

comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para aceptar o 

proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de México al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO QUE AUTORIZÓ AL EJECUTIVO FEDERAL A 

FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, LOS CONVENIOS 

CONSTITUTIVOS SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. 

 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 4o. y 16 del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en 

representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, hará la suscripción adicional de 294 

acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que corresponden a la resolución "Mayor 

Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición", para hacer un total de 40,119 

acciones por la suma de 4,011,900,000 (cuatro mil once millones novecientos mil) dólares de Estados Unidos 

de América del peso y ley vigentes al 1o. de julio de 1944. 

 

Artículo 16- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y 

formulación de declaraciones    interpretativas    del    Convenio    Constitutivo    sobre    el    Banco 

 

Internacional de Reconstrucción y Fomento o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sean consecuencia de las reformas y adiciones a que se 

refiere el artículo primero de este Decreto. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

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

 

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ENRIQUE PENA NIETO 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 51 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO. 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 

Oficio No. SELAP/300/760/14 

México, D.F., 24 de abril de 2014 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES 

PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, documento que el Titular 

del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-0216 y 312.A.-

000927, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto 

Presupuestario. 

 

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

 

 

 

El Subsecretario 

 

 

 

 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el 

poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde sus inicios, que datan de la segunda mitad del siglo pasado, los organismos financieros internacionales 

han adquirido gran relevancia en el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Desde entonces y hasta 

nuestros días, estos organismos han creado los espacios propicios para el diálogo entre las naciones y los 

bloques económicos, ya que además de establecer la agenda y el dialogo de los temas de trascendencia 

internacional, interactúan con las políticas y planes de desarrollo de cada país. 

 

En este contexto y como parte de un esfuerzo para el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, en 1959 fue creado el Grupo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, como una institución multilateral de financiamiento de cobertura regional, 

cuyo objetivo es la contribución al proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de sus países 

miembros con una perspectiva continental. En la actualidad, se encuentra integrado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CU), creada en el año de 

1985 y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), cuyo año de creación fue 1993. 

 

Con el surgimiento del BID, las naciones latinoamericanas se vieron favorecidas ante el deseo conjunto de 

contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas de la región. Es así como el BID, es 

considerado en la actualidad como una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo 

económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. 

 

Los principales objetivos del BID son: i) promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de 

desarrollo; ii) utilizar su propio capital, fondos que obtenga en los mercados financieros y demás recursos de 

los que disponga para el financiamiento de proyectos, dando prioridad a los préstamos y operaciones de 

garantía que contribuyan al crecimiento económico; iii) estimular las inversiones privadas en proyectos, 

empresas y otras actividades cuando no existan capitales particulares en términos y condiciones razonables; 

iv) cooperar con los países miembros para orientar su política de desarrollo hacia una mejor utilización de sus 

recursos; y v) proveer la asistencia técnica para la de propuestas sobre proyectos específicos. 

 

En sus inicios, el BID se encontraba conformado por 19 países de América y el Caribe; desde entonces y 

hasta nuestros días, sus miembros suman un total de 48, de los cuales 28 son países regionales y 20 extra-

regionales. 

 

El 19 de diciembre de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley que 

establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del 

Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual el H. Congreso de la Unión autorizó, entre otros, la 

suscripción de acciones del Gobierno Federal al BID hasta por la cantidad de 66,300,000.00 (sesenta y seis 

millones trescientos mil) dólares de los Estados Unidos de América. 

 

A partir de 2008, los países de América Latina y el Caribe se vieron afectados en gran medida con la 

irrupción de la crisis financiera global, y en el año 2009, el PIB regional sufrió un decremento del 1.8% y las 
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condiciones de los mercados financieros cambiaron radicalmente. 

 

Ante este panorama, los países miembros pertenecientes al G20 acordaron que los bancos multilaterales de 

desarrollo (conocidos por sus siglas en inglés MDBs) actuarían como un instrumento para contribuir, en 

primer lugar, a evitar una mayor caída en las economías emergentes y en desarrollo, en segundo lugar, a 

apoyar sus procesos de recuperación, esto con la finalidad de evitar que la crisis afectara en mayor manera, a 

los países emergentes y en desarrollo. Asimismo, se acordó la revisión de sus niveles de capital para 

determinar la capacidad de respuesta de estas instituciones y, en su caso, el fortalecimiento de las mismas. 

 

Derivado de la crisis antes mencionada, en el caso del BID se observó un incremento en su demanda por 

financiamiento en razón de lo siguiente: 

 

I. Para compensar el menor financiamiento de los mercados internacionales de capital; 

 

II. Para redoblar los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, la cual se vio afectada de forma negativa por la crisis financiera internacional; y 

 

III. Para incorporar nuevas prioridades en la agenda para el desarrollo, como por ejemplo la 

mitigación y adaptación ante el cambio climático y la atención de los desastres naturales. 

Ante los desafíos que representaba la crisis en mención, en marzo de 2009 la Asamblea de Gobernadores del 

BID solicitó, a la Administración comenzar una evaluación de la necesidad que representaría realizar un 

aumento general al Capital Ordinario. El resultado de esa tarea fue la formulación de propuestas para 

incrementar la capacidad financiera del BID, la realización de una nueva estrategia institucional y una agenda 

para mejorar la eficiencia, transparencia y gobernabilidad en el BID. 

 

Como resultado de esos trabajos, con fecha 22 de marzo de 2010, la Asamblea de Gobernadores del BID 

adoptó la Declaración de Cancún, por medio de la cual se aprobó la Resolución AG7/10, que autorizó el 

Informe sobre el Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por un 

monto de US$70,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, del cual, la parte pagada en 

efectivo del Capital Ordinario sería el equivalente al 2.43%, es decir 1,700 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América y el restante 97.5%, por la cantidad de 68,300 millones de dólares de los Estados Unidos 

de América, se mantendría en forma de Capital Exigible. 

 

De esta manera, el Noveno Aumento de capital del Banco le permitiría a éste continuar en el combate la 

pobreza y la desigualdad, así como fomentar el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. Asimismo, 

el BID se concentraría en dos objetivos estratégicos que son esenciales para alcanzar su misión como 

institución; i) ocuparse de las necesidades especiales de los países menos desarrollados de la región; y ii) 

promover su desarrollo a través del sector privado. 

 

El Noveno Aumento de Capital Ordinario se hizo efectivo el 29 de febrero de 2012, momento en el que el 

BID recibió el número necesario de Instrumentos de Suscripción con los que los países miembros acceden a 

suscribir el número de acciones del Capital Ordinario que les fue asignado según lo establecido en la 

Resolución AG-1/12. Al efecto, el H. Congreso de la Unión aprobó la participación de México en el Noveno 

Aumento de Capital Ordinario con fecha 14 de mayo de 2012. 

 

Una vez cumplida la fecha límite para que los miembros del BID presentaran los Instrumentos de Suscripción, 

se observó que no fueron suscritas un total de 353,917 acciones por un valor de 4,269,453,798 de dólares de 

los Estados Unidos de América, debido a que Venezuela y Países Bajos decidieron no participar, procediendo 

a ofrecer las mismas a miembros prestatarios (las correspondientes a Venezuela) y no-prestatarios (las 

correspondientes a Países Bajos), según el caso, a fin de ser distribuidas de manera proporcional y con base 

en el porcentaje accionario vigente. 

 

Según lo establecido en el documento AB-2764-11, emitido por el Secretario del Banco para la Asamblea de 
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Gobernadores, se invitó a los países miembros a que expresasen su interés en ejercer ciertos derechos 

preferenciales para la suscripción de las acciones no suscritas, con sujeción a la asignación final de acciones 

que aprobó el 22 de enero de 2013 la Asamblea de Gobernadores mediante la Resolución AG-1/13, en la que 

secontempla la reasignación de las acciones no suscritas, de conformidad con las expresiones de interés que 

el BID recibió de los países miembros. 

 

Nuestro país ha tenido una activa participación desde el año de 1959 y hasta nuestra época en el BID. En el 

año 2012, previa aprobación de ese H. Congreso, México participó en el Noveno Aumento de Capital del 

BID, suscribiendo 401,052 acciones de Capital Ordinario, de las cuales 9,739 acciones serían de capital 

ordinario pagadero en efectivo (equivalente a 117,485,768 de dólares de los Estados Unidos de América), y 

391,313 acciones corresponderían al capital ordinario exigible. 

 

Previo al Noveno Aumento de Capital, México contaba con una participación como accionista dentro del 

Banco conformada por 299 acciones del capital ordinario pagado y 6,681.3 acciones del capital ordinario 

exigible, que daban un total de 6,980.3 acciones suscritas del Capital Ordinario, equivalente a 6,912% del 

poder de votación. 

 

A lo largo de 55 años y hasta diciembre de 2013, el BID ha otorgado recursos a la región por la cantidad de 

210,300.4 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Para el caso de México, el BID ha 

aprobado operaciones con cargo al capital ordinario por más de 33,005 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América, monto que lo convierte en el tercer país receptor de recursos con mayor número de 

préstamos y desembolsos del BID en América Latina y el Caribe. 

 

El BID ha apoyado en México en sectores como, el combate a la pobreza, el apoyo a la educación, a la 

consolidación de la agenda de cambio climático, las áreas estratégicas para la modernización del sector 

laboral, el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y al financiamiento al sector vivienda, entre otros. 

 

Recientemente, el BID realizó un préstamo a nuestro país por la cantidad de 450 millones de dólares para el 

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 

IV, el cual beneficiará a 600 mil personas mediante el acceso de agua potable, y alrededor de 390 mil 

personas con acceso a alcantarillado nuevo, así como el saneamiento básico en zonas rurales en 31 estados 

del país. 

 

Al día de hoy, México ha participado en la totalidad de aumentos de capital del BID, los cuales fueron 

debidamente autorizados por el H. Congreso de la Unión, siendo el último de los Decretos de aprobación el 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo 2012. 

 

En este contexto, el número de acciones adicionales que suscribiría México de las que quedaron disponibles 

del Noveno Aumento General de Recursos, sería de 54,925 acciones, de conformidad con las condiciones 

establecidas en las Resoluciones AG-1/12 y AG-1/13, consistentes en 53,590 acciones de capital ordinario 

exigible (el pago de estas acciones sólo sería necesario si se presentaran situaciones extraordinarias previstas 

en Convenio Constitutivo del BID, y considerando que desde el inicio de operaciones del citado organismo 

financiero internacional, no se ha requerido el pago de las acciones de capital exigible), y 1,335 acciones de 

capital ordinario pagadero en efectivo equivalentes a 16,104,682.23 (dieciséis millones ciento cuatro mil 

seiscientos ochenta y dos dólares 23/100) dólares de los Estados Unidos de América, los cuales se podrán 

pagar mediante cuotas anuales, finalizando el pago total en marzo de 2016, o en las fechas que determine 

posteriormente el Directorio Ejecutivo del Banco. 

 

En este mismo sentido, debe destacarse que con el Noveno Aumento General de Recursos, el poder de voto 

relativo entre América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y los miembros extrarregionales, 

permanecerá inalterado. Sin embargo, con la suscripción de acciones que quedaron pendientes, el poder de 

voto de los países que sucriban dichas acciones se incrementaría, en el caso de México pasaría de 6.912% a 

7.28%. 
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En este orden de ideas y con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en 

organismos financieros internacionales como lo es el BID, el Ejecutivo Federal estima de sumo interés, y 

dados los contextos económico y financiero mundial, que ese H. Congreso de la Unión analice y, de ser el 

caso, apruebe en su oportunidad la propuesta que aquí se contiene, garantizando así la participación y 

liderazgo de México en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Por otro lado, como un esfuerzo que realiza el Ejecutivo Federal para armonizar los principios y reglas 

aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país 

participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, es importante mencionar que en 

su oportunidad, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, disponía como facultades y 

obligaciones del Presidente, entre otras, "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las 

potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federar. 

 

En este sentido y en atención, entre otros, al mandato constitucional aquí referido, hasta antes de la reforma 

constitucional a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la 

participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BID, se realizó 

mediante la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de 

distintos organismos financieros internacionales. 

 

Consecuentemente y como fue expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mayo de 

1988, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la propia fracción X del artículo 89, ajustando 

la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por "El Congreso Federal", para hacerla 

congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto 

aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado. 

 

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a la misma fracción X de artículo 89 constitucional, 

aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos 

ocupa, a la letra señala que son facultades y obligaciones del Presidente: "Dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: 

la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción 

de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y 

la lucha por la paz y la seguridad internacionales." 

 

De conformidad con todo lo anterior, en aras de armonizar con nuestra Constitución el tratamiento que debe 

darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en 

atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, la presente Iniciativa propone 

también reformar el Artículo 12 del Decreto en comento, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la 

autorización expresa del Senado para aceptar o proponer una modificación a la suscripción del Gobierno de 

México al Banco Interamericano de Desarrollo, y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esa Soberanía la siguiente Iniciativa de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN 

EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
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PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 12 y se DEROGA el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para 

la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano 

de Desarrollo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.-. Se deroga. 

 

Artículo 12.- El Gobierno Federal requerirá exclusivamente la aprobación del Senado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución  Política  de  los   Estados  Unidos  

Mexicanos,   para  la  terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y 

formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de 

Desarrollo o para modificar la suscripción del Gobierno de México al Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la 

suscripción adicional de 54,925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 

662,584,023.46 (seiscientos sesenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil veintitrés punto cuarenta 

y seis) dólares de los Estados Unidos de América. 

 

TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes 

a fin de cumplimentar la citada autorización. 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

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

 

México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

ENRIQUE PENA NIETO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE LA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, COMPUESTA POR LOS 

SIGUIENTES CIUDADANOS: 

C. ÓSCAR JAIME ROLDÁN FLORES, 

C. GUILLERMO IGNACIO GARCÍA ALCOCER Y 

C. JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS 

DE LA ARMADA DE MÉXICO PARA QUE PARTICIPEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, EN EL EJERCICIO 

COMBINADO "TEAMWORK SOUTH 2014" Y EN LA FERIA NAVAL Y MARÍTIMA "EXPONAVAL-

TRANSPORT 2014", QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE Y DEL 3 AL 

5 DE DICIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE, EN EL PUERTO DE VALPARAÍSO, CHILE. 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: 

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 

2013. 



 GACETA DEL SENADO Página 70 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 71 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 72 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 73 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 74 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 75 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 76 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 77 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 78 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 79 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 80 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 81 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 82 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 83 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 84 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 85 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 86 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 87 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 88 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 89 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 90 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 91 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 92 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 93 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICIÓN, 

FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO INICIAL DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 51 

CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA, SUSCRITO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA SOBRE RECONOCIMIENTO Y REVALIDACIÓN MUTUOS DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y 

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SE REFORMA EL PÁRRAFO 

QUINTO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 

GENERAL DE POBLACIÓN. 

 

El que suscribe, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I, artículo 

8, artículos 164, 169 y 172 todos del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA 

QUE REFORMA LAS FRACCIONES II Y III; Y SE ADICIONAN UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II, UNA FRACCIÓN IV BIS,  Y UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La adolescencia,  considerada entre los 10 y 19 años de edad por la Organización Mundial de la Salud, se 

caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico de la persona. La madurez biológica que alcanza 

la adolescente,le permite ser madre en edades tempranas;sin embargo, ello no implica su madurez 

psicosocial, por lo que al concebir un hijo experimenta un fuerte impacto a  su vida, en su salud, familia y 

entorno. 

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), la paternidad 

y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están 

preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva 

un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. 

El embarazo en las adolescentes  está considerado como un problema de salud pública, ya queen la etapa de 

gestación existen riesgos que ponen en peligro la vida de la mujer y el producto. Se estima que un 15 por 

ciento de las mujeres embarazadas presentan alguna complicación mortal que requiere de atención obstétrica 

calificada.1 

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa 

el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con un reporte de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), ya que en México uno de 1 de cada 6 nacimientos acontece en jóvenes menores de 

15 a 19 años (16.1%), siendo el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla los sitios con mayor 

concentración de menores en condición de maternidad, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 

de 2010, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en el 2009 en México se tenía una incidencia de 69 embarazos de 

adolescentes por cada 1000 mujeres o que habían tenido un hijo, tasa muy superior a países como Perú donde 

la incidencia es de 52, España 12, China 9 y Alemania 7. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSN) 2012 de la Secretaría de Salud, revela que las mujeres 

adolescentes encuestadas de 12 a 19 años de edad que tuvieron  actividad sexual, la mitad (51.9%) dijeron 

alguna vez haber estado embarazada y 10.7% estaban cursando un embarazo al momento de la entrevista. La 

incidencia es superior a la observada en 2005 (de 30.0 nacimientos por cada 1,000 mujeres), la tasa de 

fecundidad en 2011, de las mujeres de 12 a 19 años de edad, fue de 37.0 nacimientos por cada mil mujeres. 

Así por ejemplo, a principios de 2014, la coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 

Número 2, correspondiente a Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer quemil 700 adolescentes tuvieron a su 

                                                 
1 OMS. Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto: Guía para obstetrices y médicos. Página electrónica: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_RHR_00.7_spa.pdf 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_RHR_00.7_spa.pdf
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tercer hijo, mientras que más de 6 mil 300 dieron a luz a su primer o segundo bebé con múltiples riesgos. La 

mayor incidencia ocurrió en menores de edad en situación de pobreza. La responsable de esa instancia 

reconoció que les interesa mucho prevenir el embarazo en adolescentes”, pero están más enfocados en 

prevenir los segundos y terceros embarazos, porque al año o año y medio ya está embarazada otra vez. 

Al respecto, el Informe Maternidad en la niñez, del Fondo de Población de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), confirma que los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de 

ingresos y niveles de educación más bajos habitantes de zonas rurales, en una proporción de 17 a 1 respecto a 

los de más altos ingresos. También,la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que las 

inequidades en salud materna se expresan en este grupo poblacional. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la la 

atención prenatal es un pilar fundamental para reducir riesgos en las mujeres embarazadas, que aún con 

atención oportuna calificada pueden presentar complicaciones obstétricas, que son enfermedades que afectan 

o modifican el proceso de gestación y aumentan el riesgo de morbi-mortalidad materna y la necesidad de 

atención hospitalaria inmediata.  

Las principales emergencias obstétricas se relacionan con trastornos hipertensivos, hemorragias e 

infecciones,2 embarazo ectópico,  aborto séptico y enfermedad tromboembólica venosa.3 

La mayoría de las complicaciones obstétricas se presentan durante la segunda mitad del embarazo, el parto y 

el puerperio, por lo que el personal médico debe realizar acciones específicas de atención, como son por 

ejemplo, el manejo de medicamentos anticonvulsivos, antibióticos, uterotónicos –fármacos que producen 

contracción uterina adecuada tras el nacimiento del producto– o extracción manual de la placenta, para 

reducir el riesgo de muerte de la mujer embarazada,4 que son intervenciones esenciales de los servicios de 

atención obstétrica de emergencia y representan una oportunidad para mejorar los servicios de salud en la 

atención oportuna de estas complicaciones. 

Otros riesgos médicos asociados más comunes durante el embarazo en madres adolescentes, destaca: anemia, 

bajo peso del bebé al nacer, parto prematuro, nutrición insuficiente, que determina la elevación de la morbi-

mortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con 

los grupos de edades entre 20-29 años. 

La atención médica adecuada durante el embarazo es trascendental para la salud de la madre y su producto. 

En el Artículo 61 Fracción II de la Ley General de Salud se establece la obligación que tienen las 

dependencias públicas para ofrecer a las mujeres embarazadas atención prenatal, y que de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-1993), deben ser como mínimo cinco revisiones; las cuales deben 

aumentar si se trata de un embarazo de alto riesgo.5 

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México, se registraron 971 muertes maternas en 2011, de las cuales el 

13.96% correspondieron a mujeres menores de 19 años. Lamentablemente, estos descensos en mucho de los 

casos pudieron haberse evitado, con políticas públicas eficaces de prevención del embarazo precoz, de acceso 

oportuno a una atención médico-hospitalaria,  servicios básicos de salud, nutrición adecuada y a 

oportunidades económicas, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual tiene 

registradas a nivel mundial 800 muertes diarias de mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo 

o el parto en  países de ingresos bajos.  

                                                 
 
3Secretaría de Salud (SSA). Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas. Guía de Referencia rápida (GRR). IMSS-

436-11. Página electrónica: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/442_GPC_Emergencias__obstetricas/GRR_Emergencias_obstxtric

as.pdf 
4 OMS. Seguimiento de los servicios obstétricos de urgencias médicas. Manual. Suiza: OMS.  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243547732_spa.pdf, marzo de 2013.  

 
5 Diario Oficial de la Federación (DOF). Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html, abril de 2013. 
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La OMS  instó a los Estados partes a reducir la mortalidad materna, considerada como un “indicador de la 

disparidad y desigualdad entre los hombres y las mujeres y su extensión es un signo de la ubicación de la 

mujer en la sociedad”. Ante ello, los Estados parte, incluido México, establecieron ocho Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, con el objeto de reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas 

partes y lograr en este último año un acceso universal a la salud reproductiva; lo que significa eliminar por 

completo las necesidades insatisfechas de planificación familiar, así como disminuir al máximo la fecundidad 

en adolescentes y aumentar (a un nivel universal) los cuidados prenatales.6 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desconocimiento o mal uso de los métodos 

anticonceptivos, la poca información sobre la sexualidad, la baja escolaridad, la inadecuada comunicación 

familiar y el contexto cultural, son algunos factores que han provocado el aumento de embarazos no 

planeados entre jóvenes. Según expertos, más del 60% de los embarazos en adolescentes no fueron planeados. 

De la misma manera, UNICEF, señala entre los factores que conllevan al ejercicio cada vez más temprano de 

la sexualidad en los y las adolescentes y por ende a los embarazos precoces, se incluyen los cambios 

socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 

Diversos especialistas coinciden con que la falta de políticas de educación y salud sexual a edades más 

tempranas se refleja en la problemática de los embarazos precoces. En ese sentido, la ENSN de 2012 señala 

que los adolescentes han aumentado el uso de anticonceptivos, ya que las cifras de quienes iniciaron vida 

sexual sin protección disminuyeron en el caso de las mujeres de 79.1% en 2000 a 33.4% en 2012; y en los 

hombres, de 47.5% en 2000 a 14.4% en 2012.  

Si bien es cierto, los adolescentes tienen más acceso ahora a información sobre sexualidad yreproducción 

humana, para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, no es suficiente ya que la 

tasa de adolescentes embarazadas sigue siendo alta, las diversas instancias gubernamentales tanto de la 

Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y las Secretarías de 

Salud y Educación, entre otras,7 deben desarrollar un programa nacional de educación sexual integralque 

aborde el  tema no sólo desde el enfoque biológico, sino también en términos de desarrollo social y 

psicológico.  

En términos de los Artículos 2 y 3 de la Ley General de Población,el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para resolver 

los problemas demográficos nacionales. Para ello, realizará, entre otras funciones, programas de planeación 

familiar, a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar 

que dichos programasy los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los 

derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular 

racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y naturales del país. Entre otras funciones está además: disminuir la mortalidad e influir en 

la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación 

profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la 

solución de los problemas que la afectan.8 

                                                 
6 ONU. Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/About.htm, marzo de 2013 
7 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), está conformado por las Secretarías de: Gobernación, Relaciones Exteriores, 

Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Economía; Hacienda y Crédito Público; así 

como por el Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y  Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. 

 
8El Artículo 4 de la Ley General de Población establece que  “corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo y a las demás 

entidades del Sector Público, según las atribuciones que les confieran las leyes, la aplicación y ejecución de los procedimientos 

necesarios para la realización de cada uno de los fines de la política demográfica nacional; pero la definición de normas, las iniciativas 

de conjunto y la coordinación de programas de dichas dependencias en materia demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría 

de Gobernación”. 
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Por Educación Sexual se entiende: “El proceso vital mediante el cual se adquieren, transforman, informal y 

formalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones, que 

incluyen desde aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al 

erotismo, la identidad y las representaciones sociales de los mismos”.9 

La educación sexual integral no debe postergarse, sobre todo en este país, donde la edad promedio de inicio 

de la actividad sexual ha descendido hasta los 12 años de edad, por lo que es necesario fomentar programas 

locales de educación sexual efectivos para que las y los jóvenes sean consientes de las implicaciones de 

contar con una relación afectiva y sus riesgos. 

Cabe destacar lo dispuesto en la fracción X del Artículo 7 de la Ley General de Educación que establece: 

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los  fines 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

  X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la  

salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin  

menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a  

los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

En la educación primaria, secundaria y media superior que se imparta a niñas, niños y adolescentes de nuestro 

país, además de ser consideradasdistintas áreas curriculares, como: ciencias sociales y naturales, formación 

ética y ciudadana, lengua, educación física y artística, deberían preverse actividades extra clases donde se 

trabajen actitudes, prácticas y conocimientos vinculados a los derechos humanos, así como el desarrollo de 

competencias vinculadas con la prevención del maltrato infantil, abuso sexual y delitos de trata de personas. 

De la misma manera, se debe impulsar una promoción de la educación integral de la sexualidad basada en los 

derechos humanos, donde se hable de que al ejercer la sexualidad se generan vías de comunicación, de amor,   

respeto, libertad y responsabilidad;que genere respeto a las diferencias y a la diversidad, y promueva la toma 

de decisiones responsables, sobre una base clara y con información confiable, tal como se dispone en la 

Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", 10  la cual fue suscrita en el 2008 por Ministros de 

Educación y Salud América  Latina y El Caribe, en el marco de la Conferencia Mundial de VIH/Sida, 

celebrada en la Ciudad de México bajo el auspicio del  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Los países signantes de la Declaración Ministerial "Prevenir con Educación", se comprometen a que para el 

año 2015, se habrá reducido en 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han 

institucionalizado la educación integral en sexualidad, para los centros educativos bajo la jurisdicción de los 

Ministerios de Educación.11 

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública imparte un Programa de formación denominado “Curso-

Taller Educación integral de la Sexualidad en la Escuela para Formadores de Docentes”, el cual consta de tan 

sólo 20 horas, y se ubica dentro del Programa de Formación Continua para Maestros de Educación Primaria 

en la asignatura de Formación Cívica y Ética. 

Los objetivos específicos de este programa, son “reflexionar acerca de las mínimos irreductibles que los 

docentes deben manejar en el campo de la educación sexual y los derechos sexuales en las Escuelas 

Normales”; analizar las estrategias didácticas y técnicas para replicar temas de educación sexual en la escuela; 

                                                                                                                                                                   
En ese sentido, el Artículo 5º, crea  “el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con 

objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y 

vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos”. 

 
9 Corona, Ester, Antología de la Sexualidad, Vol. III, México, CONAPO-PORRÚA, 1994 
10http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080801_minsterdeclaration_es.pdf 
11http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080801_minsterdeclaration_es.pdf 

El UNFPA forma parte de la mesa de trabajo "Prevenir con educación". Es un esfuerzo multisectorial encabezado por el Centro 

Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA), el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida 

(CONASIDA) y organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080801_minsterdeclaration_es.pdf
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así como diseñar y argumentar estrategias para incorporar en el currículum de las Escuelas Normales 

contenidos de educación sexual y derechos sexuales. 

Lo cierto es que la Fundación para el Maestro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), en entrevistas periodísticas ha reconocido que los docentes no están preparados para dar este tipo de 

educación, por lo que necesitan mayor capacitación no sólo para tratar el tema sino para atender a las alumnas 

embarazadas. 

Cabe mencionar que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), anunció 

una campaña informativa para reducir el número de embarazos no planificados e infecciones de 

transmisión sexual en Puebla. La campaña está enfocada a 43 municipios que concentran el 70 por ciento de 

de la población juvenil (entre 15 y 19 de años) y 50 municipios más en condiciones de alta y muy alta 

marginación. Se trata de la campaña “Prevención Integral del Embarazo no Planificado e Infecciones de 

Transmisión Sexual en Adolescentes”, en la que se busca también promover entre los jóvenes una toma de 

decisiones libre e informada en materia de salud sexual y reproductiva. 

Es necesario que se establezca un programanacional de educación sexual, que considere lineamientos, 

estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluyan la 

prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y sus 

consecuencias. 

En ese sentido, la existencia de un programa nacional de educación sexualfortaleceríalas acciones educativas 

que de manera dispersa se realizan, supervisando que los docentes estén altamente calificados para abordar 

los temas de sexualidad en la escuela y que cuenten con las herramientas necesarias para responder a las 

inquietudes y retos de la comunidad escolar.  Además, se podrían desarrollar contenidos pedagógicos con 

mensajes actuales para ser difundidos por los diversos medios que logren el objetivo de sensibilizar a la 

población objetivo, a sus familias y docentes.En el diseño y ejecución del Programa, se deberán propiciar la 

participación de la sociedad civil, incluyendo a las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes, al 

personaldocente, ya lasfamilias. 

Por otro lado, con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo 

en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto y puerperio.  

Se prevé que sea la Secretaría de Gobernación, la responsable de operar de manera transversal programas en 

materia de educación sexual integral, con el objetivo de hacer efectivo el derecho en el acceso a servicios de 

salud, y con ello, la protección de los derechos a la vida y  a la integridad personal, independientemente de si 

la entidad que presta tales servicios pertenece al sector público o privado.  

Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los grupos que más a menudo les es 

vulnerado su derecho en el acceso a servicios de saludson mujeres pobres, que habitan en zonas rurales, 

indígenas y/o afrodescendientes y las adolescentes, lo cual genera desigualdades entre las propias mujeres en 

cuanto al disfrute de sus derechos que pueden constituir violaciones a los principios de igualdad y no 

discriminación que permean el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. 

Según el Relator de las Naciones Unidas sobre el disfrute del más alto nivel posible de salud, para prevenir la 

mortalidad derivada de la maternidad y mejorar el acceso a la atención de la salud materna no basta 

simplemente con aumentar gradualmente las intervenciones técnicas o hacer que sean más asequibles, es 

también esencial atender a los factores sociales, culturales, políticos y jurídicos que influyen en las decisiones 

de la mujer de solicitar servicios de atención en salud materna o en salud reproductiva.Recomienda entre las 

prácticas discriminatorias, que se deben eliminar a los estereotipos de género, tales como las restricciones al 

acceso a los servicios de atención médica por el hecho de carecer de la autorización del esposo, o compañero, 

padres o autoridades de salud, por su estado civil o por su condición de mujer.  

A nivel mundial, se reconoce que las intervenciones gubernamentales que han sido eficientes para reducir la 

muerte materna son: servicios de salud reproductiva integrales, atención calificada del parto, durante e 

inmediatamente después del parto; y cuidados obstétricos y neonatales esenciales. Estas acciones deben estar 

acompañadas de acciones que empoderen a las mujeres con respecto al cuidado y atención de su salud, y de 

un mejor conocimiento de los aspectos culturales de las usuarias, del respeto a la cosmovisión, conocimientos 
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y prácticas de salud reproductiva  efectivas. 

En México, el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean 

tener y el espaciamiento entre ellos. Para ejercer plenamente este derecho, es necesario ampliar la cobertura 

de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de planificación familiar, así como otorgar 

información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e 

informadas en materia sexual y reproductiva. Lo anterior implica, desde el enfoque de la salud reproductiva, 

recibir apoyo médico ante problemas de infertilidad, otorgar atención calificada durante el embarazo, parto y 

puerperio, y por complicación de aborto; proteger la salud del recién nacido, gozar de una sexualidad sin 

temor a embarazos no deseados o a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), cuyas secuelas pueden 

generar esterilidad e incluso la muerte de quien la contrae.12 

Es inaceptable que sigan existiendo mujeres mexicanas que fallecen por no tener una adecuada atención 

hospitalaria, o no contar con acceso a servicios básicos de salud.  

El embarazo en la adolescencia se comporta como de riesgo elevado, por lo que se hace necesario el 

desarrollo de políticas públicas  de educación sexual y sanitaria, que garanticen el acceso universal a servicios 

de planificación familiar, atención calificada del parto, cuidados de emergencia obstétrica y servicios para 

prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. 

Por otro lado, subsiste la necesidad de intervenir en el cambio de patrones culturales de muchas comunidades, 

principalmente asentadas en el medio rural, donde la idea de tener hijos está asociada a la sobrevaloración 

social de la maternidad, donde las  chicas de 20 ó 25 años que no están casadas son mal vistas, se dice de 

ellas que “se les va el tren”, que “se quedarán a vestir santos” y por eso hay niñas que inician de manera 

precoz a tener relaciones y a los 13 y 14 años son mamás.  

Por lo anteriormente expuesto,  con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para 

prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo, parto 

y puerperio,se somete a esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y III; y se adicionan un segundo párrafo a la fracción II, una 

fracción IV Bis,  y un último párrafo al artículo 3º de la Ley General de Población, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso 

promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para: 

I… 

II.- Realizar programas de planeación familiar y de educación sexual integral, a través de los servicios 

educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que 

realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre 

y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de 

la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país; 

Los programas en materia de educación sexual integral, considerarán lineamientos, estrategias y 

acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluyan la 

prevención del embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, la violencia sexual y 

sus consecuencias. 

III.- Disminuir la mortalidad.; 

IV.-Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de 

                                                 
12 CONAPO. La población de México en el nuevo siglo.  

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=15, marzo de 2012.  
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capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad 

en la solución de los problemas que la afectan; 

IV Bis.- Impulsar, de acuerdo al nivel educativo, la incorporación de contenidos que brinden 

información clara, comprensible y completa sobre sexualidad, de conformidad con el proyecto 

educativo y convicciones de cada institución, así como, con la participación de padres de familia y 

tutores. 

V - XIV… 

Los prestadores de servicios de planificación familiar garantizarán a toda persona el derecho a la 

confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como sobre los métodos y 

terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual. 

 

Transitorios 

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

de la Federación. 

 

Atentamente 

 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

 

México, D.F. a 25 de Abril de 2014 
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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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE VIVIENDA. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República 

de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 4 FRACCIÓN VIII, 8 FRACCIONES V Y VIII, 11 PÁRRAFO PRIMERO, 13 

FRACCIÓN II, 17, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, Y, APARTADO B, FRACCIÓN II, 19 

FRACCIONES VII Y XXIII, 34 FRACCIÓN II, 38 FRACCIÓN II, 39 PÁRRAFO PRIMERO, 42 

FRACCIÓN I, 47, 48 ÚLTIMO PÁRRAFO, 51, 54 PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS, 55 PRIMER 

PÁRRAFO, 58, 61 PRIMER PÁRRAFO, 62 FRACCIÓN I, 67, 82 FRACCIONES II Y III; Y SE 

ADICIONAN, CON UN PÁRRAFO EL ARTÍCULO 59, Y LOS ARTÍCULOS 85 BIS 1, 85 BIS 2, 85 BIS 3, 

85 BIS 4, 85 BIS 5, 85 BIS 6, 85 BIS 7 Y 85 BIS 8, TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de la historia del hombre hemos visto como un elemento básico para la subsistencia ha sido tener 

una habitación que le permita protegerse de la diversos fenómenos de la naturaleza, comoson la lluvia, el 

frio, el calor etc., así como mantenerse seguros de amenazas de especies animales que pudieran atentar contra 

su vida o su integridad. 

Posteriormente esta necesidad inicial evolucionó hasta convertirse en un elemento que va más allá de atender 

sus necesidades básicas primarias, en un elemento de estatus social y, en sentido contrario, ante lafalta de 

vivienda, en un elemento que expresaba  pobreza, y la marginación que colocaba a quien padecía de 

esta carencia, en un estado mayor o menor de vulnerabilidad, según el entorno social mismo. 

Es así como la atención a las necesidades de vivienda se convirtió en un tema que rebasó el ámbito privado, 

para colocarse como un asunto prioritario para los Estados y para las Organizaciones Internacionales. 

En este sentido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se recoge como uno de los derechos 

humanos, en su artículo 25, apartado 1, el Derecho Universal a la Vivienda;concepto que también se 

establece en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los 

términos siguientes: 

"Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel 

de vida adecuado para si misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 

continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 

El acceso a la vivienda adecuada se ve limitado por la pobreza de una gran parte de los seres humanos, la cual se expresa 

de distintas formas y en niveles diferentes, atendiendo al desarrollo de cada uno de los países. La pobreza, la 

vulnerabilidad o la marginación, afectan directamente y de forma determinante la calidad de vida de las personas, por 

ello cualquier atención que den los Estados al tema de la vivienda, deberá de abordarse en su integralidad.  

La pobreza, se entiende como una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso 

o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia 

sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos, así como el resultado de procesos 

de exclusión social, segregación social o marginación. 

En este sentido se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza, y se habla incluso de pobreza en 

materia de género, " Payne (1991), habla de la pobreza femenina, es decir, la vulnerabilidad de las mujeres a las 

condiciones precarias y privaciones. Esto se debe primordialmente a la desigualdad social a la que nos 

enfrentamos y el discrimen social que se enfrenta hoy en día ante la clase trabajadora. (Spicker, P. Álvarez 

Leguizamón, S. Gordon, D. (2009). Pobreza: Un glosario Internacional. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales - CLACSO. 1era edición. "Para Boltvinik (1990; 1991), durante el transcurso de sus vidas, las 

mujeres son más vulnerables tanto a la pobreza como a la privación, existen más mujeres que hombres que viven en 

condiciones de pobreza y privación en cualquier momento en el tiempo). 

Por lo que respecta a la vulnerabilidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(RALE) establece que “es aquel grupo o comunidad que puede ser herido o recibir lesión  física o moral”.  Por lo 

que la vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos 

y libertades. 

Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas 

es intrínseca a la pobreza, "Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta 

alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y 

educación". 

(Definición de vulnerabilidad – Que es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/vuInerabilidad/#ixzz2xD3pvtf2). 

 

En el caso de nuestro País, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un 

conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables 

a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, 

los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, 

viven en situaciones de riesgo. 

La marginación por su parte, puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, o intolerancia de 

tipo racial, sexualidad, étnica, cultural o religiosa o ideológica. Uno de los principales factores que permiten la 

marginación es la pobreza, la mayor parte de las familias que están en esta situación no reciben la ayuda 

económica necesaria. 

El hecho de padecer una privación económica conlleva la exclusión, como una falta de participación tanto en lo económico 

como en lo político, lo cultural y lo social. La exclusión social es algo más que mera pobreza, se trata por tanto de una 

acumulación de problemas. Es un proceso dinámico y multidimensional, propio de las modernas. 

Es por todo lo anterior que los programas sociales deben de ser integrales, para abarcar, en la medida de lo posible, a 

todos los grupos que se ven limitados por alguna circunstancia para acceder, por una vía propia, a los satisfactores para 

llevar una vida mejor. 
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El establecer normativamente la integralidad de los grupos poblacionales que se pueden atender en programas de 

tipos social, permite ampliar y consolidar acciones, así como mayores posibilidades de atención de acuerdo a 

las capacidades presupuestales. Por ello es que a los largo del contenido de esta iniciativa, se complementa el concepto 

de población que se encuentra en situación de pobreza, conlos de marginación o vulnerabilidad, para con ello estar 

en la posibilidad de llevar a cabo programas más integrales, en este casos los referidos a la vivienda social. 

Conforme a lo anterior el Estado Mexicano ha venido llevando a cabo diversas acciones para atender este este 

problema de acceso a la vivienda social, es una preocupación permanente del actual Gobierno, de ahí que se 

está adecuando constantemente el importante instrumento jurídico que representa la Ley de Vivienda, la cual se ha 

reformado recientemente, primero en diciembre del 2013 y después en marzo de 2014.  

Sabemos que las leyes, como procesos dinámicos, atienden a la sociedad, que también es dinámica, en permanente 

cambio. La Ley de Vivienda por su alto contenido social está llamada a ser un ordenamiento jurídico en permanente 

perfeccionamiento, atendiendo a estas necesidades sociales que en específico se plantean en nuestro País, pero 

también deberán tomarse en cuenta experiencias exitosas en otros países, con características semejantes al 

nuestro, en temas, como el crédito, los subsidios, las garantías, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, 

y entre estos y los sectores sociales y privados, a fin de conjuntar esfuerzos, en el ámbito de la responsabilidad 

social que se tiene para apoyar, a quienes, por diversas circunstancias no se han visto favorecidos, con los recursos 

necesarios para acceder a una mejor calidad de vida, en este caso en específico a una mejor vivienda. 

Con la presente propuesta legislativa se refuerzan conceptos como el de la sustentabilidad, para ir más allá del entorno 

relacionado con los recursos naturales y comprenderlo desde una perspectiva más amplia, como lo es el 

concepto de sustentabilidad social, sobre el cual han ido avanzando las sociedades modernas, con mayores niveles de 

desarrollo. 

Es importante resaltar que con esta iniciativa se plantea establecer como una obligación del Gobierno Federal 

y de los Gobiernos Estatales, la elaboración de programas sociales en materia de vivienda, en el marco del 

vigente esquema de coordinación.  

Se propone que los programas de vivienda que se establezcan con visión de mediano y largo plazo, cuenten con los 

recursos económicos que le den viabilidad, es por ello es que en la iniciativa se expone la posibilidad de contar con 

presupuestos plurianuales, que den mayor certeza en su concreción.  

Con esta iniciativa se pretende también fomentar e incentivar la participación de los sectores público, social y privado, 

en la atención de las necesidades de créditos y facilidades diversas, para que la población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad pueda acceder a una vivienda que mejore sus niveles de vida. 

Por otra parte, se propone dar preferencia a las personas pertenecientes al sector informal, para acceder a los beneficios 

de los programas de ahorro para la vivienda. 

Así mismo, se plantea establecer en la ley programas de vivienda social prioritaria, conforme a los cuales podrán acceder 

gratuitamente a una vivienda adecuada, las personas que se encuentren en condiciones de pobreza extrema,en zonas 

de alto riesgo, en situación de desplazamiento o hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades 

públicas o emergencias.  

Es importante señalar que para la implementación de estos programas, no será necesario contar con mayores 

recursos presupuestales, dependiendo su financiamiento de una estricta alineación de las políticas de 

vivienda, con las políticas de desarrollo social y, en su caso, con las políticas de protección civil. 

Esta propuesta legislativa va acompañada de los requisitos y condiciones que deberán satisfacer los 

beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria. 

Todos quienes conformamos la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad que hay que asumir plenamente, 

para apoyar a quienes no han sido favorecidos de contar con los elementos necesarios para llevar una vida digna.  

En el ámbito empresarial moderno, el concepto de responsabilidad social empresarial ha estado presente ya desde hace 
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mucho tiempo y lo han asumido plenamente, por lo que esta iniciativa se propone darle un marco jurídico que encause 

este compromiso que han asumido, en un proyecto de Nación que todos compartimos, encabezado por las 

instituciones nacionales. Juntos los sectores público, social y privado habremos de hacer realidad la aspiración, de que 

todos los mexicanos contemos con una vivienda más digna. 

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía la 

siguiente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

Proyectode Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo 

primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 

34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer 

párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con 

un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 

85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, 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. 

ARTÍCULO 4.-… 

I a VII… 

VIII.Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades 

habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella 

que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la 

definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias 

necesidades y su capacidad de gestión y toma dé decisiones; 

IX a XII… 

ARTÍCULO 8.-… 

 I a IV… 

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de 

aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las 

instancias correspondientes para su ejecución; 

VI a VII… 

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el 

financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda; 

IX a XVIII… 

… 

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de 

vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto. 

… 
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ARTÍCULO 13.-… 

I. … 

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las 

necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad; 

III a V… 

ARTÍCULO 17.-… 

A.- … 

I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en 

congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su 

cumplimiento; 

II.Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y 

largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda 

de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza,marginación o 

vulnerabilidad; 

III a VI … 

B.- … 

I. … 

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y 

largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda 

en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad; 

III a VII … 

ARTÍCULO 19.- … 

I a VI … 

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro 

previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en 

situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias 

correspondientes; 

VIII a XXII … 

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen 

asesoría,acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos 

productivos y de gestión del hábitat, y 

XXIV … 

ARTÍCULO 34.-… 

I … 

II.Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el 

crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la 
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asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de 

viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad; 

III a VIII … 

ARTICULO 38.-… 

I … 

II.Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en 

los programas de vivienda; 

III a XIV … 

… 

ARTÍCULO 39.-El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus 

proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 42.-… 

I.Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien 

preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad; 

II a X… 

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de 

vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, 

social y privado. 

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, 

subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores 

de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza,marginaciónovulnerabilidady a los 

productores sociales. 

ARTÍCULO 48.- … 

… 

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la 

continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales. 

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la 

población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de 

Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al 

menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo alas mejores prácticas nacionales e internacionales. 

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, 

coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y 

necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de 

pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

… 

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, los 
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recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas 

y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específicose 

instrumente y demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar 

el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la 

población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad. 

… 

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e 

instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar 

oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso 

a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas 

destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajoel principio de responsabilidad 

social empresarial. 

ARTÍCULO 59.-… 

… 

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos 

programas. 

… 

 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán 

exclusivamente a los hogares en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y 

medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 62.- … 

I.Atender a la población en situación de pobreza,marginación o vulnerabilidad; 

II a VI … 

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de 

acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo 

haya adquirido por otra vía.  

ARTÍCULO 82.-… 

I … 

II.Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, 

autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, 

y  

III..La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad.  

… 

ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para 

permitir a título gratuitoel acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 

siguientes: 
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I. En condiciones de pobreza extrema; 

II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;  

III. En zonas de alto riesgo; 

IV. En situación de desplazamiento.  

ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el 

artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados. 

ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la 

obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación 

civil aplicable. 

ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a 

los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la 

Propiedad el patrimonio de familia.   

ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social 

prioritaria, cuando los beneficiarios: 

I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;   

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin 

mediar permiso de la autoridad competente; 

III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los 

requisitos exigidos en los programas;   

ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que 

cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas. 

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los 

municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.   

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de 

desarrollo social. 

Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán 

financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIO 

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

Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los veinticinco días del mes de abril de dos mil catorce. 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta 

Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º,establecelos principios rectores 

de la educación en México, de la disposición constitucional se desprende que laenseñanza que imparta el 

Estado será laica, gratuita, apegada a los avances científicos y deberá buscar desarrollar todas las facultades 

del ser humano.  

 

La gratuidad de la educación en México, tiene sus antecedentes en la Constitución de Cádiz, en el que dentro 

de su Reglamento General de Instrucción Pública, el cual aunque no tuvo vigencia de aplicación, contenía 

principios generales entre los que destacaban que en todas las escuelas la educación impartida por el Estado 

sería pública y uniforme.13 

Tras el triunfo de los principios liberales, en el marco de la Nueva España, que promovían libertad de 

enseñanza y terminar con el monopolio eclesiástico sobre la educación, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica 

de Instrucción Pública, y en ella se establecía que la educación pública primaria era gratuita y obligatoria. 14 

 

Durante todo el proceso de lucha por el poder desde concluida la guerra de independencia en 1821, pasando 

por la época de la vida independiente de México y el periodo de la Reforma, la educación continuó siendo 

tema de discusión en cuanto al tipo de ciudadanos debía formarse y también entre la necesidad de crear un 

sistema de educación básica gratuito, que garantizara el derecho a la educación, o quitara esa obligación al 

Estado.  

 

Sería hasta el triunfo de la Revolución mexicana, y con la creación de la Constitución Política Federal de 

1917, que se lograría elevar a rango Constitucional el derecho de todo ciudadano a recibir educación, al 

establecerse que la instrucción que imparta el Estado debería ser laica, obligatoria y gratuita. De esta manera, 

el Estado asumía la obligación y responsabilidad de educar a toda la población, comprometiéndose a generar 

un sistema de educación nacional que permitiera a todas las personas acceder a la enseñanza básica, ya que 

no garantizar la gratuidad de la educación, sería un obstáculo para cumplir con este derecho.  

 

Esta obligación del Estado de hacer cumplir el derecho a la educación, se reforzaría al adherirse a diversos 

                                                 
13Santin, Gustavo, “Gratuidad en la historia de la educación en México”, La jornada de oriente, 16-03-09, [citada 10-04.13] disponible 

en internet: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/03/16/puebla/santin17.php 

 
14  Véase “Educación. Antecedentes” Archivos Cámara de Diputados, disponible en internet: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_educacion.htm 
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MONREAL 

ÁVILA  
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tratados internacionales, como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ya que dicha 

declaración en su artículo 26 señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria…” Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en su 

artículo 13 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de todas las personas a la 

educación…la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente”.  

 

Es claro que el compromiso internacional que el Estado mexicano signó con estos tratados internacionales, es 

el de garantizar que en México todas las personas puedan acceder a la educación básica, lo cual solamente 

puede asegurarse a través de la gratuidad de la educación.  

 

Dentro del marco jurídico federal, la legislación secundaria en la materia, particularmente en la Ley General 

de Educación, en su artículo 6º establece: “La educación que el Estado imparta será gratuita”. La misma 

legislación señala que es un derecho de todo individuo en México recibir educación de calidad y que todos 

los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceder al sistema educativo nacional y reconoce 

que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que 

tengan sentido de solidaridad social.  

 

Es claro que existe un marco jurídico extenso que sienta las bases para que todos los habitantes de México 

puedan educarse y hacer valer su derecho a la educación. Sin embargo, esto solamente se logra alcanzar 

cuando la gratuidad de la educación está garantizada, fuera de cualquier condicionamiento de acceso y 

permanencia de la misma.  

 

Con la finalidad de dar mayor certeza a la ciudadanía de que la educación en México es gratuita, entre 

diciembre del año 2012 y septiembre de 2013, en el Congreso mexicano se aprobaron diversas 

modificaciones a la Constitución Federal, a la Ley General de Educación y se crearon nuevas legislaciones 

federales en la materia, entre las que destacan fortalecer la gratuidad de la educación, así como modificar el 

acceso y permanencia de los docentes en el sistema educativo. 

 

Con la finalidad de evitar abusos en las escuelas, se estableció en el artículo 6º de la Ley General de 

Educación,prohibir el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione tanto el acceso como la 

permanencia de los educandos, o la retención de sus documentos.  

 

Sin embargo, el mismo artículo referido abre la posibilidad a las escuelas de recibir,  solicitar cuotas 

voluntarias o donaciones, situación que puede ser aprovechada para seguir condicionando los servicios 

educativos que prestan las escuelas, lo cual, además de ser inconstitucional, pone en riesgo el acceso a la 

educación. En este sentido, resulta contradictoria que la misma norma prohíba que el pago de una 

contraprestación a cambio de los servicios educativos, pero por otro lado permita recibir cuotas voluntarias, 

las cuales, no podrán condicionar, ni podrán ser entendidas como pago de dichos servicios, pero que en la 

práctica pueden ser utilizadas como medios de coerción para obtener recursos por parte de las escuelas 

públicas.  

 

Valiéndose de eso las escuelas oficiales,podrán seguir solicitando “cuotas voluntarias” que no son otra cosa 

más que el pago por los servicios recibidos, pero autorizados y validados por las mismas autoridades, y con 

ello se violenta el derecho a recibir educación gratuita, y se impide el desarrollo de todas las facultades de las 

personas.   

 

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de modificar la norma secundaria en materia de educación, para 

cerrar la puerta a cualquier tipo de condicionamiento de los servicios educativos, y con ello garantizar el 

pleno derecho a la educación, y asimismo reforzar la obligación del Estado a cumplir lo establecido en la 

Constitución Federal en cuanto que en México la educación que imparta el Estado será gratuita.  
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Por lo tanto, la propuesta de la presente iniciativa, es modificar el artículo 6º de la Ley General de Educación 

a fin de que establezca explícitamente la prohibición tanto de solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte de 

las escuelas. Con ello se estaría avanzando para garantizar el pleno respeto del derecho a la educación.  

 

Es necesario quitar la ambigüedad de la ley, establecer claramente que la educación en México no está sujeta 

a pago o cuotas voluntarias, y con ello cumplir con el establecido en la Constitución Federal, así como en los 

tratados internacionales de los que México forma parte, y garantizar que la educación pública de hecho y de 

derecho es gratuita.  

 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAELPARRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

ÚNICO. Se reforman el primer párrafo del artículo 6º de la Ley General de Educación,para quedar 

como sigue:   

 

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido solicitar pagos o cuotas 

voluntarias por parte de las autoridades educativas.Las donaciones destinadas a dicha educación en 

ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el 

ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia 

y vigilancia de las donaciones. 

 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6o.- La educación que el Estado 

imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas 

voluntarias destinadas a dicha educación en 

ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo. Las 

autoridades educativas en el ámbito de su 

competencia, establecerán los mecanismos para 

la regulación, destino, aplicación, transparencia 

y vigilancia de las donaciones o cuotas 

voluntarias.  

Artículo 6.- La educación que el Estado 

imparta será gratuita.Queda prohibido 

solicitar pagos o cuotas voluntarias por parte 

de las autoridades educativas. Las donaciones 

destinadas a dicha educación en ningún caso se 

entenderán como contraprestaciones del 

servicio educativo. Las autoridades educativas 

en el ámbito de su competencia, establecerán 

los mecanismos para la regulación, destino, 

aplicación, transparencia y vigilancia de las 

donaciones. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25días del mes de abril del  2014.  
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 61 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 64 Y ADICIONAR LA FRACCIÓN III BIS AL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS PREMATUROS. 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

EL que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, Senador de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 

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

por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFCA EL CONTENIDO DEL SEGUNDO PARRAFO, SE ADICIONA 

UN TERCERO, Y SE RECORRE EL QUE ACTUALMENTE OCUPA ESE 

LUGAR A LA CUARTA POSICIÓN, DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 115  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
al tenor de la siguiente: 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme avanza la conquista de espacios ciudadanos y se legisla para que  el gobernado pueda participar de 

modo más activo y directo en la toma de decisiones de los gobiernos, se presentan obstáculos que inhiben o 

tratan de limitar las posibilidades de que la voz y voluntad del pueblo pueda ser no sólo escuchada, sino 

atendida y convertidas sus demandas en realidades, en acciones, en planes de gobierno y leyes con apego al 

sentir y a las necesidades de los núcleos de población. 

Los constitucionalistas dirán, y con justa razón, que el pueblo está debidamente representado en los poderes 

públicos y en los gobernantes y autoridades electas para formar y hacer gobierno. Es verdad. Y así lo dice 

nuestra Ley Suprema en  los siguientes dispositivos: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 

de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que 

en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

Sin embargo,  y con independencia de la representación que tiene el ciudadano por conducto de los servidores 

públicos y los poderes ya mencionados, goza de la prerrogativa de la denominada participación ciudadana. 

Este derecho se divide en dos fases trascendentales: 

I.- La participación ciudadana electoral, es decir, el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades por medio 

del sufragio. Así como los casos donde son electos servidores públicos bajo procesos de naturaleza similar a 

la electoral, como la elección de los rectores de algunas universidades y otros casos donde un grupo 

determinado de personas que reúne ciertas condiciones y calidades puede participar con su voto en un 

proceso de elección. Y;  

II- La que nos interesa como base de la presente iniciativa, la Participación Ciudadana real, directa y efectiva 

en la toma de decisiones de las autoridades, especialmente cuando se trata de planes de desarrollo urbano, uso  

y destino del suelo, medio ambiente, vías y medios de transporte, zonificación, asentamientos humanos, 

seguridad pública, protección civil y otros rubros similares de alto impacto en la sociedad. 

Existe una postura actual tendiente a una dialéctica que plantea una lucha destructiva entre la participación 

ciudadana y la política. La realidad es que el hombre animal político de Aristóteles, como ciudadano tiene 

derecho de votar y ser votado en la construcción del poder del Estado y además tiene derecho de expresarse y 

asociarse para influir en los asuntos públicos, en tanto que el político es ese mismo ciudadano que ejerce tales 

derechos a plenitud. La condición de ciudadano y político son en esencia lo mismo y el contraponer ambas 

funciones de manera radical, implica una ruptura ontológica y un conflicto irresoluble al interior de la 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ   
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sociedad. 

Este debate encuentra una síntesis inteligente, en la visión que ofrece el ex presidente del Gobierno Español 

Felipe González, quien asegura que una participación ciudadana de calidad dignifica a la vida pública y 

genera Política con mayúscula, entendiéndose como tal, la política orientada al bienestar de individuo y 

sociedad. 

Ésta visión se opone a que la participación ciudadana sea considerada enemiga de la política y al contrario, 

reconoce una vinculación esencial entre ambas. El historiador inglés Arnold Toynbee sostuvo al respecto lo 

siguiente: "El mayor castigo para quienes no se interesan por la política, es que serán gobernados por quienes 

sí se interesan". 

  

De la participación ciudadana directa en las decisiones de gobierno y en los procesos legislativos 

En los últimos siete años se ha dado en México y en el ámbito internacional un impulso por privilegiar el 

derecho del ciudadano de hacerse escuchar con mecanismos que van más allá de esperar se atendidos por sus 

representantes populares, llámense legisladores,  regidores, alcaldes, gobernadores o el Presidente de la 

República. Estos mecanismos son básicamente el Plebiscito, el Referendo, la Consulta Popular y la Iniciativa 

Ciudadana.  

Lamentablemente, en caso de los primeros tres, los requisitos para hacer funcionar dichos mecanismos son  

muy difíciles de cumplir, y si bien están contemplados en casi todas las leyes de participación ciudadana de 

los estados, su ejercicio y aplicación es casi imposible, o reto a que alguien nos informe ahorita mismo 

cuántos plebiscitos, referendos o consultas populares hemos tenido en los últimos cinco años en México, sean 

estatales o federales. 

Mención aparte merecen algunos municipios, los cuales son el vínculo inmediato de un gobierno con los 

ciudadanos, y que sí se han tomado la molestia de consultar a sus ciudadanos en la toma de decisiones sobre 

ciertos aspectos, especialmente los que se refieren a la planeación urbana y a la  aprobación de reglamentos, 

pero son muy pocos los casos, y se trata de consultas previstas en reglamentos municipales. 

No nos ocuparemos en esta propuesta de los mecanismos antes señalados, porque fueron creados para 

cuestiones muy específicas y la complejidad de su aplicación  sigue siendo tema de debate y de álgidas 

discusiones, faltando mucho por hacer para arribar a una solución o conjunto de soluciones, tanto en el 

ámbito federal como el local.  

La Participación Ciudadana por Medio de los Consejos Ciudadanos 

Para los fines de la presente iniciativa, nos ocupa otro tipo de participación ciudadana, la que se verifica por 

medio de los organismos conocidos generalmente como Consejos Ciudadanos, o Comités Ciudadanos.  

Este tipo de organismos de expresión popular existen desde hace lustros, y fueron los municipios quienes 

primero trataron de darles vida y funcionalidad en los códigos municipales o leyes orgánicas municipales. 

Hoy día casi todas las constituciones locales imponen a los municipios el deber de privilegiar y reglamentar 

la participación ciudadana, y citamos un ejemplo: 

Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza: 

Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes: 

........ 

VIII. En materia de participación ciudadana y vecinal:  

 

1. Formular programas de organización y participación social que permitan una mayor cooperación 

entre autoridades y habitantes del Municipio. 

 

2.  Promover la participación de los diferentes sectores organizados del Municipio y de los habitantes 

interesados en la solución de la problemática municipal y en la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

3.  Promover la organización de asociaciones de ciudadanos. 

 

4.  Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y cooperación de 
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los vecinos en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas. 

 

5. Establecer e instrumentar mecanismos efectivos, funcionales y democráticos de participación 

comunitaria directa para la toma de decisiones fundamentales hacia el interior del gobierno 

municipal. 

 

Sin embargo, en la práctica se da escaso o nulo cumplimiento a estas disposiciones, y, en este caso los 

municipios, deciden omitir y suprimir el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y aportar opiniones 

vinculantes a la toma de decisiones de las autoridades municipales. 

Los estados no son la excepción a la regla, por todos lados podemos ver consejos del transporte, consejos de 

seguridad pública, consejos de desarrollo urbano, consejos de medio ambiente, consejos de planeación, 

consejos de procuración de justicia, consejos educativos, consejos de becas estudiantiles, etc. 

En casi todos los casos, se crean con el candado que consiste en evitar que sus opiniones o decisiones 

sean vinculantes para la autoridad, con lo que se convierten en figuras de adorno, en simulación y engaño 

para la sociedad. Una participación ciudadana fingida y acotada por las autoridades, por las leyes y 

reglamentos. 

Esto es una farsa y una burla. Acciones deleznables que no pueden continuar, que no debemos permitir que 

continúen. 

El Problema de la Participación Ciudadana y Vecinal   

Lo dividiremos de la siguiente forma: 

I.- En los municipios, que es donde la gente vive más de cerca la problemática que los aqueja, la mayor parte 

de los ayuntamientos no cumplen con las disposiciones constitucionales locales y las de sus códigos o leyes 

orgánicas de carácter municipal en materia de participación ciudadana y vecinal. No se crean los reglamentos 

ni las agrupaciones correspondientes, coartando y conculcando lo que de hecho, son prerrogativas 

constitucionales de los gobernados. 

II.- En los casos donde se crean los organismos, llámense consejos, comités o comisiones, se les priva a 

estos del carácter  vinculante, es decir, que sus opiniones incidan en las acciones de gobierno en términos 

reales. 

Consideramos que la participación ciudadana en la vida municipal debe ser una realidad, un derecho 

materializado, pues nadie conoce mejor la problemática y las necesidades de un municipio, de sus sectores  y 

colonias, que los ciudadanos que habitan en ellos. 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica  el contenido del segundo párrafo, se adiciona un tercer párrafo, y se 

recorre el que actualmente ocupa ese lugar a la cuarta posición, de la fracción II del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:  

 Artículo 115....... 

I.... 

II Párrafo primero..... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 

que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal; garantizando el carácter vinculante de las opiniones emitidas por las 

organizaciones de ciudadanos debidamente conformadas. 

Los ayuntamientos deberán garantizar la participación ciudadana mediante reglamentos 

expedidos conforme a la normatividad aplicable, en los temas referentes a planeación y 

desarrollo urbano, desarrollo social, transporte público, seguridad pública, protección civil, 

asentamientos humanos, medio ambiente, uso y destino del suelo, agua potable y drenaje, 

vialidad y los demás que determinen las legislaturas de los estados...... 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las  legislaturas de los estados contarán con un plazo de hasta 120 días 

posteriores a la publicación de la presente reforma, para hacer las adecuaciones legislativas correspondientes 

a las constituciones locales y a los ordenamientos municipales.  

ARTÍCULO TERCERO.-  Una vez promulgadas las reformas señaladas en el artículo anterior, los 

municipios contarán con un plazo de hasta 90 días para expedir o modificar los reglamentos existentes  a fin 

de cumplir con lo señalado en la presente.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 

veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce 

ATENTAMENTE 

  

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ. 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE AMPARO. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU 
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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 UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 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 24 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 24 DE ABRIL 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 DEROGAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A FIN DE FORTALECER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, 

EN RELACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 

ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) Y EL SUBSIDIO PARA 

LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN). 

 

RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República a la LXII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 

numeral 1, 169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos seis años el tema de seguridad pública se ha convertido en uno de los principales problemas de 

nuestro país, debido al incremento en la criminalidad de delitos como secuestros, asaltos bancarios, 

narcotráfico, robo de autos, entre otros, situación que ha obligado al Gobierno Federal y la Cámara de 

Diputadosa asignar y aprobar respectivamente, mayores recursospara el combate de estos delitos. 

 

Dentro de estas erogaciones, se encuentran las transferencias que la Federación destina a las entidades 

federativas como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP),que durante los 10 últimos años ha tenido un incremento de un 97.7 por ciento. 

 

En el año de 2002 los estados recibieron 3.2 mil millones de pesos, y en el 2012 alcanzó los 7.3 mil millones 

de pesos, como se puede observar en el gráfico siguiente: 
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Si bien estos recursos han tenido un incremento constante, lo cierto es que el monto de asignación anual no 

está asegurado para las entidades federativas, toda vez que la base de su designación no está tasada o 

formulada para su determinación, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscalestos 

recursos son formulados por la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que a su vez es aprobado por 

la Cámara de Diputados, en base a las proyecciones recaudatorias. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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Sin embargo, en la práctica al correlacionar el monto asignado del FASP con la Recaudación Federal 

Participable (RFP), se comprueba que las asignaciones han sido heterogéneas, toda vez que, de acuerdo con 

las cifras reportadas en 2012 se observa que estas son menores a las de 2002, como se puede observar en la 

tabla siguiente: 
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En este contexto, para dejar certidumbre de la asignación de este importante rubro de gasto para las entidades 

federativas, es sustentable que se deje referenciado a la RFP el monto de asignación anual, lo que además se 

traduce en un incremento constante y permanente. 

 

 

Por otra parte, derivado del mismo problema de seguridad pública en el país, a partir de 2008, a través del 

Presupuesto de Egresos Federal (PEF), se distribuye el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN), el cual como su nombre lo indica, es un subsidio de carácter federal que se transfiere a 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula 

de elegibilidad, y que de acuerdo con lo establecido en el PEF, debe destinarse a la profesionalización, el 

equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones, 

la operación Policial,así como al desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito, entre 

otros rubros. 

 

Los objetivos del SUBSEMUN han sido los siguientes: 

 

 Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y 

coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales.   

 

 

 Promover una política que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los 

factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que 

las detonan.  

 

 

 Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la 

aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.  

 

 

 Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal.   

 

 

 Apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública municipal, a fin de 

contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento 

de la policía en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.   

 

 

 Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la 

información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, 

homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP) . 

 

 

En este sentido, el ejercicio presupuestal de este fondo, así como el total de municipios beneficiados, lo 

podemos resumir en los cuadros siguientes: 

 

 

 

Ejercicio Presupuestal del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 

 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INSTANCIA NORMATIVA SSP
SSP Y EN SU CASO 

GOBIERNO ESTATAL
SESNSP

SESNSP A TRAVES DE LA 

DGVS
SESNSP A TRAVES DE LA DGVS SESNSP A TRAVES DE LA DGVS

MONTO $3,589´400,000 $4,137´900,000 $4,137´900,000 $4,303´300,000 $4,453´900,000 $4,559´800,000

INSTANCIA EJECUTORA

GOBIERNO MUNICIPAL, 

DEL D.F. Y AUTORIDAD 

LOCAL

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL 

Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL 

Y DEL D.F.

POBLACION OBJETIVO 150 206 206 220 239 251

DESTINO DE GASTO

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

4 PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO, 

INFRAESTRUCTURA Y 

PREVENCION SOCIAL DEL 

DELITO CON 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

4 PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA. 20% 

PREVENCION DEL DELITO, 0.915%: 

GASTOS INDIRECTOS Y 

OPERACIÓN, REMANENTE: BOLSA 

CONCURSABLE

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA. 

1ª MINISTRACION 30% 50%

50% CIERRE DE 

EJERCICIO ANTERIOR 

(2009)

40%

40% CIERRE DE EJERCICIO Y 

DEPOSITO 3ª COPARTICIPACION 

2011

40%

2ª MINISTRACION 30% 40% 40% 30% 30% 60%

3ª MINISTRACION 40% 10% 10% 30% 30%

COPARTICIPACION Y SU DESTINO DE 

GASTO

RENIVELACION 

SALARIAL 25%

MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES, 

OPERACIÓN POLICIAL Y 

PREVENCION DEL 

DELITO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 33.33%

MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES, 

OPERACIÓN POLICIAL Y 

PREVENCION DELITO 

CON PERSPECTIVA 

GENERO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION 

SALARIAL, SI TIENE 50% 

PROGRAMA MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES Y 50% 

PREVENCION DELITO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION SALARIAL, 

MEJORA DE CONDICIONES 

LABORALES Y PREVENCION 

SOCIAL DEL DELITO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION SALARIAL, 

MEJORA DE CONDICIONES 

LABORALES Y PREVENCION 

SOCIAL DEL DELITO 25% Y SE 

INCLUYE LA INDEMNIZACIÓN 

DEL PERSONAL SEPARADO POR 

INCUMPLIMIENTO EN 

CONTROLES DE CONFIANZA

INFORMES FISICOS FINANCIEROS
3 INFORMES 

TRIMESTRALES

3 INFORMES 

TRIMESTRALES

3 INFORMES 

TRIMESTRALES Y 

CAPTURA SIS

3 INFORMES 

TRIMESTRALES Y 

REGISTRO DEL RISS

AVANCES MENSUALES Y 3 

INFORMES TRIMESTRALES 

AVANCES MENSUALES E 

INFORMES TRIMESTRALES 
 

 

 

 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ELEGIBLES 

PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUBSEMUN 2008-2012 
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 No. 
MUNICIPIO/DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL 
2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Aguascalientes  

2 Calvillo 

3 Jesús María  

4 Rincón de Romos 

5 Ensenada  

6 Mexicali  

7 Playas de Rosarito 

8 Tecate  

9 Tijuana  

10 Comondú 

11 La Paz  

12 Los Cabos  

13 Campeche  

14 Carmen  

15 Champotón 

16 Comitán de Domínguez  

17 Chiapa de Corzo 

18 Ocosingo 

19 Palenque 

20 San Cristóbal de las Casas  

21 Tapachula  

22 Tonalá 

23 Tuxtla Gutiérrez  

24 Villaflores 

25 Camargo 

26 Chihuahua  

27 Cuauhtémoc  

28 Delicias  

29 Hidalgo del Parral  

30 Juárez  

31 Nuevo Casas Grandes 

32 Acuña  

33 Frontera 

34 Matamoros 

35 Monclova  

36 Piedras Negras  

37 Ramos Arizpe 

38 Saltillo  

39 San Pedro 

40 Torreón  

41 Colima  

42 Manzanillo  

43 Tecomán  

44 Villa de Alvarez 

45 Alvaro Obregón  

46 Azcapotzalco  

47 Benito Juárez  

48 Coyoacán  

49 Cuajimalpa de Morelos  

50 Cuauhtémoc  

51 Gustavo A. Madero  

52 Iztacalco  

53 Iztapalapa  

54 La Magdalena Contreras  

55 Miguel Hidalgo  

56 Milpa Alta 

57 Tláhuac  

58 Tlalpan  

59 Venustiano Carranza  

60 Xochimilco  

61 Durango  

62 Gómez Palacio  

63 Lerdo 

64 Acámbaro 

65 Allende 

66 Celaya  

67 Cortazar

68
Dolores  Hidalgo  Cuna Independencia 

Nacional 

69 Guanajuato  

70 Irapuato  

71 Jaral del Progreso 

72 León  

73 Moroleón 

74 Pénjamo 

75 Salamanca  

76 Salvatierra 

77 San Felipe 

78 San Francisco del Rincón 

79 San Luis de la Paz 

80 San Miguel de Allende  

81 Silao 

82 Valle de Santiago  

CHIAPAS 

ENTIDAD FEDERATIVA

AGUASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

Fuente: Libro Blanco del 

SUBSEMUN 2008-2012 

83 Acapulco de Juárez  

84 Chilapa de Alvarez 

85 Chilpancingo de los Bravo  

86 Iguala de la Independencia  

87 José Azueta  

88 Taxco de Alarcón 

89 Tlapa de Comonfort 

90 Zihuatanejo de Azueta 

91 Huejutla de Reyes 

92 Ixmiquilpan 

93 Mineral de la Reforma 

94 Pachuca de Soto  

95 Tepeji del Río de Ocampo 

96 Tizayuca 

97 Tula de Allende 

98 Tulancingo de Bravo  

99 El Salto 

100 Guadalajara  

101 Lagos de Moreno 

102 Ocotlán 

103 Puerto Vallarta  

104 Tepatitlán de Morelos  

105 Tlajomulco de Zúñiga  

106 Tlaquepaque  

107 Tonalá  

108 Zapopan  

109 Zapotlán el Grande 

110 Acolman 

111 Almoloya de Juárez 

112 Atizapán

113 Atizapán de Zaragoza  

114 Chalco  

115 Chicoloapan 

116 Chimalhuacán  

117 Coacalco de Berriozábal  

118 Cuautitlán 

119 Cuautitlán Izcalli 

120 Ecatepec de Morelos  

121 Huehuetoca 

122 Huixquilucan  

123 Ixtapaluca  

124 Ixtlahuaca 

125 La Paz  

126 Lerma 

127 Metepec 

128 Naucalpan de Juárez  

129 Nezahualcóyotl  

130 Nicolás Romero  

131 Tecámac  

132 Tenancingo 

133 Tenango del Valle

134 Teotihuacán 

135 Texcoco  

136 Tepotzotlán

137 Tlalnepantla de Baz  

138 Toluca de Lerdo 

139 Tultepec 

140 Tultitlán  

141 Valle de Chalco Solidaridad  

142 Zinacantepec 

143 Zumpango 

144 Apatzingán  

145 Hidalgo 

146 La Piedad 

147 Lázaro Cárdenas  

148 Morelia  

149 Pátzcuaro 

150 Sahuayo 

151 Uruapan  

152 Zamora  

153 Zacapu 

154 Zitácuaro  

155 Ayala 

156 Cuautla  

157 Cuernavaca  

158 Emiliano Zapata 

159 Jiutepec  

160 Jojutla

161 Temixco 

162 Xochitepec 

163 Yautepec 

164 Bahía de Banderas 

165 Compostela 

166 Santiago Ixcuintla  

167 Tepic  

168 Apodaca  

169 Cadereyta Jiménez

170 García 

171 General Escobedo  

172 Guadalupe  

173 Juárez 

174 Monterrey  

175 San Nicolás de los Garza  

176 San Pedro Garza García 

177 Santa Catarina  

HIDALGO 

JALISCO 

MÉXICO 

MICHOACÁN 

MORELOS 

GUERRERO 

NAYARIT 

NUEVO LEÓN 

 

 No. 
MUNICIPIO/DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL 
2008 2009 2010 2011 2012 2013

178 Oaxaca de Juárez  

179 Salina Cruz 

180 San Juan Bautista Tuxtepec  

181 Santa Cruz Xoxocotlán

182 Amozoc 

183 Atlixco 

184 Cuautlancingo

185 Huauchinango

186 Puebla  

187 San Andrés Cholula 

188 San Martín Texmelucan 

189 San Pedro Cholula 

190 Tehuacán  

191 Tepeaca

192 Teziutlán 

193 Corregidora 

194 El Marqués 

195 Querétaro  

196 San Juan del Río  

197 Benito Juárez  

198 Cozumel 

199 Othón P. Blanco  

200 Solidaridad  

201 Felipe Carrillo Puerto

202 Ciudad Valles  

203 Matehuala 

204 Rioverde 

205 San Luis Potosí  

206 Soledad de Graciano Sánchez  

207 Tamazunchale 

208 Ahome  

209 Culiacán  

210 El Fuerte 

211 Guasave  

212 Mazatlán  

213 Navolato  

214 Salvador Alvarado 

215 Agua Prieta 

216 Caborca 

217 Cajeme  

218 Guaymas  

219 Hermosillo  

220 Huatabampo 

221 Navojoa  

222 Nogales  

223 Puerto Peñasco  

224 San Luis Río Colorado  

225 Cárdenas  

226 Centla 

227 Centro  

228 Comalcalco  

229 Cunduacán 

230 Huimanguillo  

231 Jalpa de Méndez 

232 Macuspana  

233 Nacajuca 

234 Paraíso 

235 Altamira  

236 Ciudad Madero  

237 El Mante  

238 Matamoros  

239 Nuevo Laredo  

240 Reynosa  

241 Río Bravo  

242 Tampico  

243 Valle Hermoso 

244 Victoria  

245 Apizaco  

246 Chiautempan 

247 Huamantla 

248 Tlaxcala  

249 Acayucan 

250 Alamo Temapache 

251 Boca del Río 

252 Coatepec 

253 Coatzacoalcos  

254 Córdoba  

255 Cosoleacaque 

256 Martínez de la Torre 

257 Minatitlán  

258 Orizaba  

259 Pánuco 

260 Papantla  

261 Poza Rica de Hidalgo  

262 San Andrés Tuxtla  

263 Tierra Blanca 

264 Tihuatlán 

265 Túxpam de Rodríguez Cano  

266 Veracruz  

267 Xalapa  

268 Mérida  

269 Progreso 

270 Tekax

271 Tizimín  

272 Valladolid 

273 Fresnillo  

274 Guadalupe 

275 Zacatecas  

150 206 206 220 239 251

PUEBLA 

QUERÉTARO 

QUINTANA ROO 

VERACRUZ 

YUCATÁN 

ZACATECAS 

MUNICIPIOS ELEGIBLES POR AÑO 

ENTIDAD FEDERATIVA

SAN LUIS POTOSÍ 

SINALOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

OAXACA 

 

Cabe mencionar que, la distribución del SUBSEMUN es proyectada por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base enuna fórmula que consideralos indicadores de población, 
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criminalidad, cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados, así como municipios 

que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por alta 

incidencia delictiva. 

 

En las reglas que regulan el SUBSEMUN se determina, para cada ejercicio fiscal o año de que se trate, el 

monto mínimo y el máximo de los recursos que pueden asignarse a un municipio o demarcación. 

 

En este contexto, los recursos del SUBSEMUN son adicionales y complementarios a los proporcionados por 

otros programas federales, locales y municipales, destinados a fortalecer el desempeño de sus funciones en 

materia de seguridad pública, pero en ningún caso pueden sustituir a los recursos regulares dirigidos a esos 

fines, luego entonces, no se encuentra asegurada su asignación anual, así como los municipios que participen. 

 

Como medición de la RFP, el SUBSEMUN ha observado una variación heterogénea de igual forma que el 

FASP, como se muestra en la tabla siguiente:  
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Por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad los objetivos siguientes: 

 

a) Incluir en la Ley de Coordinación Fiscal los lineamientos de distribución del Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para otorgar certidumbre a los municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

b) Dejar las facultades de metodología de asignación (fórmulas), alSecretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

c) Referenciar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal(SUBSEMUN)a la Recaudación 

Federal Participable, con la finalidad de garantizar un incremento constante y permanente, sin que 

esto represente para el Gobierno Federal asignación de recursos adicionales a los que ya viene 

otorgando, con base a los datos siguientes: 

 



 GACETA DEL SENADO Página 182 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

0.50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.36%

0.46%

0.40%
0.38% 0.37%

0.35%

0.21%

0.28%

0.24%
0.23% 0.23%

0.21%

FASP Y SUBSEMUN COMO REFERENCIA DE LA RFP

FASP

SUBSEMUN

 
 

d) Que todos los municipios que colindan con otros países, sean incluidos en la distribución del fondo. 

 

A continuación, se muestra la reforma jurídica en base al cuadro comparativo siguiente:  

Ley de Coordinación Fiscal 

 

 

Texto Vigente 

 

Texto Propuesto 

 Iniciativa  

Sen. Raúl Pozos Lanz  

 

CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 

 

Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá 

con cargo a recursos Federales, mismos que serán 

determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública 

formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

una propuesta para la integración de dicho Fondo. 

 

 

 

 

Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal serán determinados anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales por un monto equivalente 

al 0.65 % de la Recaudación Federal 

Participable a que se refiere el artículo 2o. de 

esta Ley, y de conformidad con la estimación 

que se realice en el Presupuesto, con base a lo 

que establezca la Ley de Ingresos de la 

Federación para ese ejercicio.  

 

Del total de la recaudación federal 

participable el 0.40 % corresponderá al 

Fondo de Aportaciones para la 

SeguridadPública de las Entidades 

Federativas y el 0.25 % al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 

ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos 

federales que integran este Fondo entre los distintos rubros 

de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

Se elimina 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal con base en los criterios que el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a 

propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando 

para la distribución de los recursos, criterios que 

incorporen el número de habitantes de los Estados y del 

Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la 

implementación de programas de prevención del delito; 

los recursos destinados a apoyar las acciones que en 

materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y 

el avance en la aplicación del Programa Nacional de 

Seguridad Pública en materia de profesionalización, 

equipamiento, modernización tecnológica e 

infraestructura. La información relacionada con las 

fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la 

distribución y el resultado de su aplicación que 

corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito 

Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes 

a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se 

trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes 

del Sistema Nacional y los anexos técnicos, deberán 

firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a 

partir de la publicación de la información antes 

mencionada. 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, entregará a las 

entidades los fondos establecidos en el párrafo 

anterior, con base en los criterios que el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública 

determine, a propuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública, utilizando para la 

distribución de los recursos los criterios 

siguientes: 

 

I. Para el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de las Entidades Federativas, 

el número de habitantes de los Estados y del 

Distrito Federal; el índice de ocupación 

penitenciaria; la implementación de programas 

de prevención del delito; los recursos destinados 

a apoyar las acciones que en materia de 

seguridad pública desarrollen los municipios, y 

el avance en la aplicación del Programa 

Nacional de Seguridad Pública en materia de 

profesionalización, equipamiento, 

modernización tecnológica e infraestructura. 

 

Nuevo Texto 

 

II.Para el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, el número de habitantes en los 

municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; la incidencia delictiva, con 

destinos turísticos, fronterizos, conurbados, 

así como a grupos de municipios que por su 

proximidad geográfica se ven afectados por 

municipios o demarcaciones territoriales por 

la alta incidencia delictiva.  

 

Los municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal elegibles para el 

otorgamiento del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, serán los municipios, y en su caso a 

los estados cuando tengan a su cargo la 

función o la ejerzan coordinadamente con los 



 GACETA DEL SENADO Página 184 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

municipios, así como al Gobierno del Distrito 

Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales, siguientes: 

 

a) Noventa y seis municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal que serán la 

suma resultante de la elección de los tres 

municipios o demarcaciones territoriales de 

cada entidad federativa con mayor Índice de 

Características Municipales Compuesto. 

 

b) Ciento cuarenta y cinco municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal jerarquizados con mayor Índice de 

Características Municipales Compuesto, y 

que no se encuentre en el inciso anterior. 

 

c) Como criterio de continuidad, diez 

municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal con participación en el 

subsidio del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, que no se encuentre en los dos 

anteriores incisos y jerarquizados con mayor 

Índice de Características Municipales 

Compuesto. 

 

d) Todos los municipios que territorialmente 

sean frontera con algún país. 

 

 

Párrafo segundo 

 

“…La información relacionada con las fórmulas y 

variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el 

resultado de su aplicación que corresponderá a la 

asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más 

tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en 

dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación 

del ejercicio fiscal de que se trate….” 

 

 

 

Para ambos fondos, la información relacionada 

con las fórmulas y variables utilizadas en el 

cálculo para la distribución y el resultado de su 

aplicación que corresponderá a la asignación 

por cada Municipio, Demarcación Territorial 

del Distrito Federal y Entidad Federativa, 

deberá publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar a los 30 días naturales 

siguientes a la publicación en dicho Diario del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal de que se trate.  

 

 

Párrafo segundo 

 

“…Los convenios celebrados entre las partes integrantes 

del Sistema Nacional y los anexos técnicos, deberán 

firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a 

partir de la publicación de la información antes 

mencionada…” 

 

 

 

 

Los convenios celebrados entre las partes 

integrantes del Sistema Nacional y los anexos 

técnicos, deberán firmarse en un término no 

mayor a sesenta días contados a partir de la 

publicación de la información antes 

mencionada. 
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Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez 

meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de 

manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, 

incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que 

no se cumpla lo dispuesto en este artículo. 

 

Estos Fondos se enterarán mensualmente por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

durante los primeros diez meses del año a los 

Municipios, Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal y Entidades Federativas, de 

manera ágil y directa sin más limitaciones ni 

restricciones, incluyendo aquéllas de carácter 

administrativo, salvo que no se cumpla lo 

dispuesto en este artículo. 

 

 

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo 

anterior no procederán los anticipos a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley. 

 

Para los efectos del entero a que se refiere el 

párrafo anterior no procederán los anticipos a 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. 

de esta Ley. 

 

 

Los Estados y el Distrito Federal reportarán 

trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública 

federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance 

en el cumplimiento de las metas, así como las 

modificaciones realizadas a los convenios de colaboración 

y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso 

deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo 

Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la 

justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones 

previamente establecidas. 

 

Los Municipios, las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal y las 

Entidades Federativas, reportarán 

trimestralmente a la Secretaría de Seguridad 

Pública federal el ejercicio de los recursos del 

Fondo y el avance en el cumplimiento de las 

metas, así como las modificaciones realizadas a 

los convenios de colaboración y sus anexos 

técnicos en la materia; en este último caso 

deberán incluirse los acuerdos del respectivo 

Consejo Estatal de Seguridad Pública o el 

acuerdo correspondiente del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, así como la justificación 

sobre las adecuaciones a las asignaciones 

previamente establecidas. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa 

con proyecto de decreto al tenor del siguiente: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se REFORMA elArtículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 

Ley de Coordinación Fiscal 

 

Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal serán 

determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un 

monto equivalente al 0.65 % de la Recaudación Federal Participable a que se refiere el artículo 2o. de 

esta Ley, y de conformidad con la estimación que se realice en el Presupuesto, con base a lo que 

establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.  

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades los 

fondos establecidos en el párrafo anterior, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad 
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Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los 

recursos los criterios siguientes: 

 

I. Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades Federativas, el número de 

habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 

programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad 

pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública 

en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. 

 

II.Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Municipal y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, el número de habitantes en los municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; la incidencia delictiva, con destinos turísticos, fronterizos, conurbados, así como a 

grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o 

demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva.  

 

Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Municipal y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, serán los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o 

la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, siguientes: 

 

a) Noventa y seis municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que serán la suma 

resultante de la elección de los tres municipios o demarcaciones territoriales de cada entidad federativa 

con mayor Índice de Características Municipales Compuesto. 

 

b) Ciento cuarenta y cinco municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal jerarquizados 

con mayor Índice de Características Municipales Compuesto, y que no se encuentre en el inciso 

anterior. 

 

c) Como criterio de continuidad, diez municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal con 

participación en el subsidio del ejercicio fiscal inmediato anterior, que no se encuentre en los dos 

anteriores incisos y jerarquizados con mayor Índice de Características Municipales Compuesto. 

 

d) Todos los municipios que territorialmente sean frontera con algún país. 
 

Para ambos fondos, la información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la 

distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Municipio, 

Demarcación Territorial del Distrito Federal y Entidad Federativa, deberá publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.  

 

Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos, deberán 

firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la información antes 

mencionada. 

 

Estos Fondos se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 

primeros diez meses del año a los Municipios, Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y 

Entidades Federativas, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de 

carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo. 

 

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley. 
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Los Municipios, las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y las Entidades Federativas, 

reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública federal el ejercicio de los recursos del Fondo 

y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de 

colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del 

respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente 

establecidas. 

 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2015. 

 

 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de abril del año 2014. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

SENADOR POR CAMPECHE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 

DE AMPARO. 

 

De los Senadores MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA y 

ERNESTO GÁNDARA CAMOU de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de 

la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, sometemos a 

consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI 

DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. 

 

OBJETIVO 

 

Igualdad procesal en el amparo laboral, tanto al trabajador como al patrón, 

armonizando el principio de la suplencia de la queja en el juicio de protección constitucional conforme lo 

dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Independientemente de que esta desigualdad procesal en la materia de amparo ha afectado la economía del 

país, la parte patronal, es la única excluida del beneficio procesal de la suplencia de la queja, sin justificación 

alguna, porque la igualdad procesal es un derecho humano, independientemente de que esta exclusión afecta 

los niveles socio-económicos del país, toda vez que esta desigualdad procesal ha generado el cierre de fuentes 

de trabajo, afectándose así a otros trabajadores.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El jurista italiano Eligio Resta (1995) afirma que la constitución misma del estado civil lleva consigo la 

renuncia –individual pero de todos- a la propia violencia: esa violencia originaria, indiscriminada, que hace 

imposible la vida en sociedad. Por ello hay que depositarla en una entidad abstracta –el Estado- que se coloca 

por encima de los individuos. 

 

Juan Jacobo Rousseau había afirmado que si todos ceden todo es como si nadie cediera nada; todos ceden su 

libertad natural y ganan –todos- la libertad civil. Al confiar en las instituciones se proscribe la venganza 

privada. Es el pacto de todos para interrumpir la violencia de todos. Se trata claramente de una abstracción, 

un artificio racional para establecer que por lo menos una vez existió consenso entre los hombres para que ese 

poder común controlara la violencia, ya no por azar sino por ley. El uso legítimo de la fuerza física se 

presenta como la respuesta racional a la venganza, a través de su neutralización y posterior incorporación. El 

derecho opone una violencia regulada, establecida, limitada; ofrece sustituir el azar por la regularidad, la 

esperanza por la certeza. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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En efecto, afirma que el Estado moderno se arroga, en exclusiva, la potestad de sancionar ciertas conductas y 

para ello crea espacios ad hoc, de índole judicial. La única violencia legítima es la que deriva del Estado y 

que se impone en forma de coerción; por eso ya no se le llama venganza sino justicia y se ejerce, 

presumiblemente, de conformidad con ciertas normas. Nadie es juez y parte. La fuerza no hace derecho. La 

legalidad es ese límite entre azar y regularidad, entre la esperanza y la certeza. Este proceso, que tiende a 

reducir la violencia lo más posible y ofrecer garantías de convivencia armónica y pacífica, es un aspecto 

medular del Estado moderno, garante de los derechos fundamentales. 

 

Rousseau analiza que, para afianzar las relaciones de solidaridad, los hombres deciden –de una manera 

totalmente racional– suscribir un contrato social. Otorgan su voluntad, renuncian a esa violencia originaria, 

indiscriminada y amenazante que daría lugar a la venganza privada, construyen el Estado y el derecho 

modernos y, en suma, sientan las bases para una convivencia armónica, certera, ordenada. A todo este aparato 

conceptual subyace la noción de igualdad. El pacto sólo puede celebrarse entre iguales; las reglas de 

convivencia, la elaboración de un catálogo de conductas antisociales, la conformación de un aparato judicial, 

el funcionamiento de las nuevas instituciones son aspectos diversos del contrato entre iguales, ciudadanos 

racionales que ejercen su capacidad de decisión. 

 

La idea de igualdad está siempre relacionada con la justicia. Se reconoce al otro como igual, es decir, 

merecedor del mismo trato que cada individuo considera merecer. Toda persona es igualmente digna que las 

otras y por lo tanto debe tener los mismos derechos frente al Estado. Aquí aparece una noción de justicia que 

corre en paralelo con el principio de igualdad. 

 

Para considerar que un sistema es justo, es necesario que exista un reconocimiento –por lo menos en el plano 

formal- de que todas las personas gozan ciertas libertades básicas que son compatibles con un sistema de 

libertad para todos. Esto significa que cada individuo debe tener la posibilidad de ejercer esas libertades –la 

amplitud del espectro ha sido una tarea continua e interminable- sin que exista menoscabo, daño o 

impedimento. 

 

Paralelamente, ese ejercicio debe respetar las esferas de libertad de los otros individuos. Este planteamiento, 

que recoge claramente el principio de igualdad, se aprecia en la primera generación de derechos humanos, de 

índole civil y política. 

 

Al abordar las desigualdades sociales y económicas, el principio de igualdad se formula como condición y 

oportunidad. Esto quiere decir que todos los individuos deben estar en condiciones tales que efectivamente 

puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Esta noción permea la definición de los derechos 

económicos y sociales, también llamados de segunda generación. El telón de fondo es la justicia social. 

 

En el derecho internacional de los derechos humanos se otorgan determinadas garantías a las personas que se 

encuentran bajo la jurisdicción de los Estados que suscriben y ratifican los tratados que componen dicha 

disciplina del derecho internacional. Dentro de dichas garantías, promueve la protección de quienes acuden a 

procedimientos judiciales, e inclusive administrativos, a través de los cuales se definan derechos y libertades 

de las personas. 

 

Las garantías del procedimiento tienen una razón de ser no en argumentos formales, sino en garantías 

sustanciales en las cuales subyace uno de los derechos más importantes: el debido proceso. 

 

Guasp, a su vez, dice que la posición igual de las partes o principio de la igualdad de partes, significa que la 

condición de cada una de ellas debe tener un contenido equivalente, es decir, que no pueden diferir en 

sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. Señala este autor que la igualdad de las partes es para el 

proceso un principio instrumental y no un principio final: porque teóricamente las partes no está situadas en 

un mismo plano, sino en distintas perspectivas, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el 

demandado sólo el sujeto pasivo al que se refiere su reclamación. 
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Actualmente, la ley de amparo vigente, acorde con lo previsto en el artículo 1º y 103 de la Constitución 

General de la República, prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de normas generales, actos u 

omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección, 

por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

o bien, que éstos invadan la esfera de competencias de la Federación o el Distrito Federal, o se vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados.  

 

Se amplía el ámbito de protección del juicio de amparo, ya no sólo a la regularidad de la constitución, sino 

también respecto de aquellos derechos provenientes de fuente internacional. 

 

Esto conlleva, la posibilidad de que las personas, acudan ante las instancias jurisdiccionales de la federación a 

reclamar la violación directa de un Derecho Humano contenido en un tratado internacional. Generándose así 

una especie de control de convencionalidad vía amparo. 

 

Doctrinalmente se ha dicho que la suplencia de la queja deficiente constituye una excepción al principio de 

estricto derecho que rige las sentencias de amparo (entre otros: Burgoa, 1991; Serrano, 1999; Allier, 2003). 

La suplencia únicamente procede en los casos específicamente señalados en su texto, y que pueden 

sistematizarse, en términos generales, considerando la materia del asunto en el que se emitió el acto 

reclamado y los sujetos que promueven el juicio o el recurso de que se trate, la trascendencia de alguna 

violación cometida contra el quejoso o recurrente, y finalmente, con base en la existencia de algún vicio en la 

norma general reclamada o que se aplicó en un acto específico de autoridad, siempre y cuando esa 

imperfección haya dado origen a una declaración de inconstitucionalidad en otros asuntos. 

 

En la ley de Amparo, las fracciones del precepto legal en análisis textual establecen lo siguiente: 

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:  

… 

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre 

empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; 

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos 

previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a 

la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento 

en el que se dictó la resolución reclamada; y  

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se 

encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, 

II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de 

violación o agravios.  

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la 

ausencia de conceptos de violación o agravios.  

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta 

que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.” 

 

Las fracciones anteriores tienen cierta similitud con las fracciones IV y VI del artículo 76 bis de la ley de 

amparo anterior al 2 de abril y cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia 

de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos 

que esta ley establece, conforme a lo siguiente:  

I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.  

II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de 

agravios del reo.  

III.- En materia agraria, conforme lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.  



 GACETA DEL SENADO Página 192 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.  

V.- En favor de los menores de edad o incapaces.  

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.” 

 

Es sumamente notoria la exclusión de la clase patronal de la suplencia de la queja aun en aquellos casos en 

que se trate de una violación manifiesta de la ley, sin que se perciba una explicación lógica que justifique esa 

medida. 

 

Efectivamente, si tomamos en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley burocrática contienen 

normas que imponen obligaciones procesales y formales a las partes, con las consecuencias  legales que su 

incumplimiento les pueden generar, ejemplo, el reclamo de prestaciones de manera extemporánea, frente a la 

posible excepción de prescripción. La omisión de aclarar una demanda en las dos oportunidades que la ley le 

otorga y le haya concedido la autoridad. O bien, la omisión de contestar la demanda o hacerlo de manera 

imprecisa, etc. Pero la ley también impone obligaciones a las autoridades para tramitar un juicio laboral 

siguiendo ciertos lineamientos que no están sujetos a que las partes tengan que hacer gestión alguna para que 

las cumplan, por lo que basta con que cualquiera de los interesados patrón o trabajador las detecten y hagan 

valer en amparo la violación respectiva, para que el juzgador de garantías los analicen sin exigir palabras 

sacramentales o formales especiales para que estas sean atendidas y revisar si el actuar de la autoridad estuvo 

apegada a derecho cumpliendo son sus obligaciones como rectora del juicio, en lo que solo a ella compete y 

que nada le permite eludirlas. 

 

De ahí que no se encuentre razón válida alguna para que en este aspecto solo se excluya a los patrones si ya 

tienen su propia carga en el juicio y que si no la atienden, entonces si es válido que devenguen las sanciones 

legales consecuencia de su conducta procesal irregular. 

 

Cabe notar que la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional reformado en junio de 2011, establece 

lo siguiente: 

“Articulo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 

aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 

de acuerdo con las bases siguientes: 

… 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 

procederá en los casos siguientes:  

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 

violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y 

la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 

violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia 

de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las 

violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado 

correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no 

podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo 

posterior.(…)”. 

 

De lo anterior se desprende que la Constitución impone ahora a los Tribunales Colegiados la obligación de 

sobre toda las violaciones que se hicieran y aquellas que “cuando proceda” advierta en suplencia de la 

deficiencia de la queja y fijara los términos en que se dictara la nueva resolución. Aparentemente esa 

disposición constitucional terminaría por fin con las irregularidades en que las autoridades incurren al 

incumplir con los lineamientos procesales que la leyes les fijan para el desempeño de su función 

jurisdiccional, sin embargo, esta posibilidad se desvanece nuevamente en materia laboral al establecerse en el 

párrafo cuarto de la fracción II del citado artículo 107 constitucional que la suplencia de los conceptos de 

violación o agravios solo podrán suplirse de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria, pero que como 
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ya se vio, de acuerdo a la ley reglamentaria, la parte patronal es la única excluida de este beneficio procesal 

sin seguir encontrando, justificación alguna para esta exclusión, cuando lo que se juzgaría en su caso, sería el 

actuar de la autoridad laboral y no los niveles sociales en que se encuentre patrón y trabajador, debiendo 

señalar que en el ámbito patronal podremos encontrar propietarios de microempresas que están en la misma 

condición económica precaria que el propio trabajador, pareciera que el legislador parte de la base de que 

todo patrón es necesariamente un poderoso empresario, sea persona moral o física. 

 

Se podría pensar que existe una posible solución a través de la figura conocida como “CAUSA DE PEDIR”, 

pero esta a la vez contiene tantas limitantes que tienen un alto contenido de aplicación absolutamente 

subjetiva, que la única forma de evitar que posibles autoridades sin escrúpulos o con notoria ineptitud medren 

con su función de impartir justicia laboral, es la suplencia de la deficiencia de la queja en todos los casos, 

cuando se haga valer una violación manifiesta de la ley, ahora de una norma general, ya que de modificarse la 

Ley de Amparo eliminando esa exclusión, ya no se violaría el derecho que dicha exclusión otorga a los 

trabajadores y tendríamos autoridades mas obligadas a cumplir con la parte que legalmente le corresponde 

como juzgadores. 

 

La interpretación estricta del artículo 76 bis, fracción IV de la Ley de Amparo anterior a la reforma del año 

2013, llevaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a emitir criterio haciendo 

patente la exclusión de la parte patronal del beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja, aun 

tratándose de violaciones manifiestas de la ley, pronunciando la jurisprudencia, con número de registro 

915746 del tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN ,apéndice  2000, página 494: 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, 

IMPROCEDENCIA DE LA.- El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece 

que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta 

inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior 

aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta 

Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en 

favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la 

necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el 

artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un 

derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad 

económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario 

del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con 

una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos 

tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva 

implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que 

tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales 

justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos 

del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por 

analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es 

aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, 

tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre 

por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe 

prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia 

laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por 

ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo 

previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por 

qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo 

previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de 

que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del 

patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción 

VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida 



 GACETA DEL SENADO Página 194 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia 

laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo 

indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la 

transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de 

indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues 

aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la 

parte trabajadora”. Novena Época: Contradicción de tesis 61/96.-Entre las sustentadas, por una 

parte, por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito y Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y, por otra, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Primer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tribunal 

Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.-22 de agosto de 

1997.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, Segunda 

Sala, tesis 2a./J. 42/97; véase la ejecutoria en la página 306 de dicho tomo. 

 

En relación con la causa de pedir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunció un criterio 

jurisprudencial bastante alentador para matizar un poco la injusticia de la exclusión de la suplencia que se 

analiza puede provocar, empero, prevalece la facultad discrecional de cada Tribunal de encontrar según su 

opinión, la causa de pedir si señalo o no con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le 

causa la resolución reclamada y los motivos que originaron ese agravio, lo cual permite derivar en diversidad 

de criterio en ese aspecto, que no siempre conducirán a que las autoridades laborales cumplan con cada una 

de la reglas procesales que obligatoriamente deben acatar en el trámite de un juicio sometido a su 

consideración. 

 

La jurisprudencia en mención de registro 191384 del Tomo XII, 9ª Época; Pleno; del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 200, Página 38, es la siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 

CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la 

anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 

6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, 

cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN 

REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía 

presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional 

violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre 

aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las 

razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 

107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, 

que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como 

las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe 

examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban 

tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la 

demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma 

lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad 

la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, 

resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo 

deba estudiarlo. 

Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: 

Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 

3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata Florentina 

Silva Vásquez. Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril de 1998. 
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Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de 

Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos. 13 de mayo de 1998. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Amparo en 

revisión 3302/97. Grupo Conta, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Tesis de jurisprudencia 63/98. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de agosto de mil novecientos noventa 

y ocho. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 169-174, Séptima 

Parte, página 107, tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EXPRESIÓN DE LOS. NO 

REQUIERE FORMALIDADES. 

 

El Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Tribunal, expresan con mayor amplitud los siguientes argumentos: 

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 

FAVOR DEL PATRON. Si se procede con un rigorismo estricto que atienda únicamente a la 

literalidad de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la violación manifiesta de la ley 

que genere un estado de indefensión sólo podría producirse en las materias que por exclusión 

resultan de las fracciones II, III y IV del precepto legal en comento (materias penal, agraria y 

laboral, respectivamente), es decir, la civil lato sensu y la administrativa, dado el texto de la citada 

fracción VI que a la letra dice: "En otras materias ...". Pero si estas expresiones se interpretan con 

un criterio amplio que permita alcanzar los fines que animaron la exposición de motivos de la 

iniciativa de reformas a la fracción II del artículo 107 constitucional, de noviembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, es lógico sostener que la suplencia de la deficiencia de la queja por 

violación manifiesta de la ley debe comprender a todas las materias o ramas del derecho, hipótesis 

estas en las que se ubica la materia laboral, cuando el quejoso es el patrón. La exposición de 

motivos de dicha iniciativa de reformas propugna por suprimir tecnicismos que obstaculizan la 

impartición de justicia, de donde se sigue que el propósito de esa iniciativa es ampliar el principio de 

la suplencia obligatoria en la deficiencia de la queja, el cual no podría alcanzarse y por 

consecuencia cumplir con su cometido, si con base en la fracción IV del artículo 76 bis en cita, se 

sostuviese que en materia laboral sólo procede tal suplencia cuando el quejoso es el trabajador y que 

los vocablos "En otras materias", contenidos en la fracción VI del aludido numeral, únicamente se 

refieren a las materias diversas a las ya contempladas en las restantes fracciones del propio 

precepto legal en comento, lo cual no es correcto, pues interpretar así la disposición legal en 

examen, implicaría dejar en total estado de indefensión al peticionario de garantías, que siendo el 

patrón y por supuesto en un amparo en materia laboral, reclamase la protección y el amparo de la 

Justicia Federal en contra de la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, no obstante que tal 

cuestión sin lugar a dudas constituye la violación procesal de mayor magnitud, pues la misma impide 

que se tenga conocimiento del juicio y, por ende, que se le otorgue la oportunidad de contestar la 

demanda, de excepcionarse, ofrecer pruebas y exponer sus alegatos, lo que se traduce en una 

violación manifiesta de la ley. Una interpretación gramatical y rigorista de las fracciones IV y VI del 

artículo 76 bis de la Ley de Amparo, daría pauta a que los órganos encargados del control de la 

constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables, a pesar de que advirtiesen en el 

asunto puesto a su consideración que se ha cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio 

del quejoso o del recurrente, pero que por tratarse de la parte patronal y por deficiencia en el 

planteamiento de sus conceptos de agravio, se viesen impedidos para examinar tal cuestión, por un 

mero tecnicismo, esto es, porque no se supo combatirla debidamente, pues ello sería contravenir 

inclusive los postulados esenciales del juicio constitucional como institución protectora de las 

garantías individuales de cualquier gobernado sin importar su condición social. De este modo, una 

correcta interpretación del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, acorde con los propósitos de la 

citada exposición de motivos, permite sostener que la suplencia de la deficiencia de la queja debe 

operar de manera obligatoria sin importar la materia de que se trate, cuando del examen cuidadoso 

del problema que se plantea se hace patente, sin lugar a dudas, que la autoridad responsable 

infringió las normas relativas al emplazamiento o primera notificación a juicio en perjuicio del 
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quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una seria afectación a sus derechos, 

que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa legal alguna. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 1727/95. La Fama Textil, S.A. de C.V. 

31 de octubre de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Juan Manuel Martínez Martínez. Disidente: 

Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Mario Oscar Lugo Ramírez. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, tesis por 

contradicción 2a./J. 42/97, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 

FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. 

 

Aunado, se resalta el criterio emitido bajo el rubro: 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A 

RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011. A partir de la 

reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1o., en relación con el 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la obligación de toda autoridad de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando así establecidas las 

premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución, que se 

entiende deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, 

religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); 

asumiendo tales derechos como relacionados, de forma que no es posible distinguirlos en orden de 

importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras 

(indivisibilidad e interdependencia); además, cada uno de esos derechos o todos en su conjunto, 

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, y no niegan la posibilidad de su 

expansión, siendo que crecen por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la 

vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). Al 

positivarse tales principios interpretativos en la Constitución, trascienden al juicio de amparo y por 

virtud de ellos los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al 

derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su 

restauración y protección en el futuro, debiendo por ello quedar superados todos los obstáculos 

técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la 

causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea. En ese sentido, la suplencia de la queja 

deficiente encuentra fortalecimiento dentro del juicio de garantías, pues a través de ella el Juez 

puede analizar por sí una violación no aducida y conceder el amparo, librando en ese proceder los 

obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, inoportunidades en que haya 

incurrido quien resulta afectado por el acto inconstitucional, de manera que es la suplencia el 

instrumento que mejor revela la naturaleza proteccionista del amparo, y su importancia, como 

mecanismo de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, mediante la expulsión de 

aquellos actos o disposiciones que resulten contrarios al Ordenamiento Jurídico Máximo. Así, las 

reformas comentadas posibilitan ampliar su ejercicio, por lo que cuando en el conocimiento de un 

juicio de amparo la autoridad advierta la presencia de un acto que afecta los derechos 

fundamentales del quejoso, podrá favorecer el estudio de la violación y la restauración de los 

derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las 

exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, como la no impugnación o la impugnación 

inoportuna del acto inconstitucional, su consentimiento presuntivo, entre otros, pues estos 

rigorismos, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional, no podrían 

anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, 

ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, del 

aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y del principio de primacía 

constitucional en la forma más amplia. Además, tal proceder es congruente con la intención inicial 

reconocida a la suplencia de la queja, pues ante la presencia de un acto inconstitucional, se torna en 

salvaguarda del ordenamiento jurídico en general y del principio de supremacía constitucional, 

consagrado en el artículo 133 constitucional, en tanto que las deficiencias en que incurra el 

agraviado, relacionadas con la falta de impugnación o la impugnación inoportuna, pueden 
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entenderse como una confirmación del estado de indefensión en que se encuentra y del cual debe ser 

liberado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO. Amparo directo 319/2011. Joaquín del Bosque Martínez. 24 de mayo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 

2001787. IV.2o.A.13 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Pág. 2072. 

 

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que debe de reformarse las fracciones V y VI del 

artículo 79 de la Ley de Amparo, a continuación señalamos bajo el siguiente comparativo la propuesta: 

 

VIGENTE PROPUESTA 

 

Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de 

amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos 

de violación o agravios, en los casos siguientes: 

… 

“… V.- En materia laboral, en favor del trabajador, 

con independencia de que la relación entre empleador 

y empleado esté regulada por el derecho laboral o por 

el derecho administrativo;  

 

 

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha 

habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente una violación evidente de la ley que lo 

haya dejado sin defensa por afectar los derechos 

previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso 

la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la 

controversia en el amparo, sin poder afectar 

situaciones procesales resueltas en el procedimiento 

en el que se dictó la resolución reclamada; y 

 

 

Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de 

amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos 

de violación o agravios, en los casos siguientes: 

… 

“…V.- En materia laboral, a favor del trabajador, 

salvo que se trate de violaciones manifiestas de la 

ley, con independencia de que la relación entre 

empleador y empleado esté regulada por el derecho 

laboral o por el derecho administrativo; 

VI.- En todas las materias, cuando se advierta que 

ha habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente una violación evidente de la ley que lo 

haya dejado sin defensa por afectar los derechos 

previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso 

la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la 

controversia en el amparo, sin poder afectar 

situaciones procesales resueltas en el procedimiento 

en el que se dictó la resolución reclamada; y  

 

 

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

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 79 de la Ley Amparo para quedar como sigue: 

 

“Artículo 79.- La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 

… 

“…V.- En materia laboral, a favor del trabajador, salvo que se trate de violaciones manifiestas de 

la ley, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho 

laboral o por el derecho administrativo; 

VI.- En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos 

previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la 

controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el 

que se dictó la resolución reclamada; y…” 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los veinticinco días del mes de abril de 2014. 

 

 

 

 

___________________________________ 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

 

 

 

 

___________________________ 

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 

BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 4 BIS 2 Y SE RECORRE LA SECUENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4 BIS DE LA LEY PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

El que suscribe RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República 

de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de todos los aspectos de la calidad de vida. 

En el transcurso del tiempo, más países han tomado conciencia de que la educación media superior es 

estratégica para el desarrollo económico, la formación de ciudadanía y estado de derecho.  

La tendencia internacional nos indica que cada vez más países están garantizando alguna modalidad de 

educación media superior para incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura y brindar oportunidades de 

estudio a todos los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 3° el derecho humano a la 

educación, la cual, debe cumplir con los requisitos de ser pública, laica, gratuita e impartida por el Estado ya 

sea a través de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, desde preescolar hasta 

la educación media superior, por ser todos estos niveles educativos obligatorios en México a partir de la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2012. 

El acceso a la educación obligatoria, garantiza la mejoría en los niveles de educación y preparación de los 

mexicanos, fortalece la cultura educativa y el desarrollo,formando al estudiante de mejor manera para 

enfrentar los retos cada vez más difíciles del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero. 

Con esta reforma a la Constitución General de la República, el Estado asumió su responsabilidad de brindar 

más educación y de mejor calidad, tal como lo señalan el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales de 1966 y la Convención sobre los derechos del niño de 1985, logrando así, que nuestra 

legislación interna sea compatible con los tratados internacionales de los que México es parte. 

Si bien, era indispensable lograr que nuestra Constitución fuera afín a los tratados internacionales, es 

fundamental lograr que la legislación secundaria, en éste caso, la Ley Federal del Trabajo, sea compatible a la 

Carta Magna, respetando el principio de supremacía constitucional15 consagrado en el artículo 133 de éste 

ordenamiento. 

El artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice: 

“Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de  años y de los mayores de 

esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de 

                                                 
15 Bajo el término de supremacía de la constitución, se hace referencia a la cualidad de la constitución de fungir como la norma 

jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. 

 

Osornio Corres, Francisco Javier y Ma. de Lourdes Martínez Peña. Voz, “Supremacía de la Constitución”,  

en Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad  

Nacional Autónoma de México, 2007. t. P-Z. p. 3600. 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los 

estudios y el trabajo.” 

Por la redacción de dicho numeral, podemos entender que los menores de 14 años y aquellos que se 

encuentren entre los 14 y los 16 años de edad deben haber terminado la educación obligatoria, es decir, desde 

preescolar hasta la media superior para trabajar. 

La redacción actual de la Ley Federal del Trabajo no tiene razón de ser, pues el requisito de que los menores 

de 14 años y aquellos que se encuentren entre los 14 y los 16 años de edad deban tener terminada la 

educación obligatoria para trabajar, no puede cumplirse, pues cualquier persona que termine la educación 

obligatoria tiene, al menos, 18 años de edad. 

Es necesario reformar el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo ya que su redacción actual, con el requisito 

que exige la terminación de educación obligatoria a los menores de edad, no es necesario, pues el supuesto 

que contemplaba antes de la reforma al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es decir antes de que se establecieracomo obligatoria la educación media superior, ya no existe. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Pleno,  en la Tesis Aislada con el número VIII/2007 

de rubro “Supremacía constitucional y ley suprema de la unión. Interpretación del artículo 

133 constitucional”, señaló lo siguiente: 

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión 

a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos 

los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas 

constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía 

constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución 

General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales 

que esténde acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden 

jurídicosuperior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo 

de ella los tratados internacionales y las leyes generales. 

Tal como señala la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna legislación 

secundaria puede contradecir a nuestra Carta Magna; por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a 

esta soberanía el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO:Se reforma el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 22.  Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de 

esta edad y menores de dieciséis, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en 

que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los veinticuatro días del mes de abril de 2014. 

Atentamente 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT. 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 202 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 130 Y EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE INTEGRAR AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL USO 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE DENUNCIA POPULAR. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE 

ZACATECAS. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Abril 24, de 2014 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 21 de abril de 2014, fue turnada a estas Comisiones Unidas, la Minuta  Proyecto de Decreto por el 

que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de 

Zacatecas, remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, para sus efectos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 

163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187, y 190, 

párrafo 1, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y 

valoración de la Minuta que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido 

del Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo 

establecido en los artículos 187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, se somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2014, Diputadas y Diputados integrantes de las 

diversas fuerzas políticas de la LXII Legislatura de la  Cámara de Diputados, presentaron la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas 

conmemorativas del Centenario de la Toma de Zacatecas, una de oro y otra de plata. 
 

2. En sesión ordinaria del 10 de abril del presente año, se aprobó en el Pleno de la Colegisladora, la 

emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, con 380 

votos en pro y 2 en contra, se turnó a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales. 

  

3. En sesión ordinaria del 21 de abril del presente año, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de 

Senadores, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3837.a, turnó la Minuta  proyecto de Decreto 

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

Segunda, para su estudio y dictamen. 

 

En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones 

y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen. 
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II. OBJETO DE LA MINUTA 

 

Establecer las características de una Moneda Conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de 

Zacatecas.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 

La Minuta en estudio rememora que el próximo 23 de junio se conmemora el Centenario de la Toma 

de Zacatecas, acontecimiento histórico que registran las páginas de la historia patria como la batalla 

decisiva en la cual las tropas del Presidente usurpador Victoriano Huerta, serían vencidas. 

 

Se comenta que en el año de 1914, el General de División Luis Medina Barrón se encontraba en 

Zacatecas a frente de 12 mil efectivos del ejército federal. Por su parte las fuerzas revolucionarias de 

los generales Francisco Villa y Felipe Ángeles habían tomado la decisión de avanzar desde Torreón 

para enfrentar al ejército de Huerta en Zacatecas. 

 

Se señala que el historiador Alejandro Rosas, en su narración acerca de la Toma de Zacatecas comenta 

que “los villistas avanzaron por los cuatro puntos cardinales intentando arrebatar a los federales sus 

posiciones en la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y el cerro de La Tierra Negra, cuarenta cañones - 28 

por el norte y 12 por el sur -entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de 

infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad”. 

 

Zacatecas había sido testigo de una de las más sangrientas batallas de la revolución, “los siete 

kilómetros que mediaban entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizados de 

cadáveres” afirma Alejandro Rosas. 

 

La trascendencia de esta batalla es que precipitó la caída de Victoriano Huerta 22 días después y la 

sangre derramada propició el avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para 

que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana. 

 

La Toma de Zacatecas cambió de manera significativa los acontecimientos de la Revolución Mexicana, 

dando lugar a la Convención de Aguascalientes en ese mismo año de 1914 y más adelante al Congreso 

Constituyente de 1917. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA 
 

Primera. Estas Comisiones Dictaminadoras estiman  conveniente conmemorar el centenario de la Toma 

de Zacatecas mediante una moneda conmemorativa, al reconocer como  uno de hechos más 

significativos en la historia de nuestro país, el cual  propició  la caída de Victoriano Huerta, 

representando un  avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se 

consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana, lo que contribuyó  a hacer de México un país de 

instituciones fundamentales para el desarrollo nacional. 

  

Segunda. Estas Comisiones Dictaminadora consideran conveniente la propuesta de honrar los actos 

heroicos realizados el 23 de junio de 1914, mediante la acuñación de esta moneda conmemorativa, que 

constituirá un recuerdo permanente del hecho histórico   por el patriotismo y valentía de estos 

mexicanos. 

 

Tercera. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que con esta Moneda Conmemorativa, permite 

la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento de hechos significativos de nuestra historia, 

constituyendo un medio  para consolidar en la memoria colectiva los hechos  heroicos que nos forjaron 

como nación, así como los valores y tradiciones de nuestro país. 
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Asimismo, se cumple con el objetivo de que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de 

remembrar el Centenario de la Toma de Zacatecas, mediante la  emisión de esta moneda de cuño 

corriente, con valor nominal de 20 pesos, la cual tiene  una colocación nacional y aceptación por el 

público. 

 

Cuarta. Las  Comisiones que Dictaminan, consideran acertado que el diseño principal del anverso de la 

moneda sea propuesto por el Gobierno del Estado de Zacatecas, debiendo incluir la leyenda 

"Centenario de la Toma de Zacatecas", considerando el papel fundamental de  esta gesta heroica en la 

vida de nuestro país. 

 

Quinta. Las que dictaminan,  tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme 

al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso 

tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, 

fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estiman conveniente aprobar la Minuta  en 

análisis, con las consideraciones descritas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y 

Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 

CONMEMORATIVA ALUSIVA AL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS. 

 

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al Centenario de la Toma de 

Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º. de la Ley Monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 

 

Valor nominal: Veinte pesos. 

 

Forma: Circular. 

 

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). 

 

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y 

otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

 

1. Parte central de la moneda. 

 

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 

 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel. 

 

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

 

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 

 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos. 

 

2. Anillo perimétrico de la moneda. 

 

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 

 

a) Contenido: 92 % (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por 
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ciento) de níquel. 

 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

 

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos).  

 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos. 

 

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que 

corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por 

pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

 

Los cuños serán: 

 

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior. 

 

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del 

presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del Gobierno de Zacatecas. Dicho motivo deberá 

relacionarse con el Centenario de la Toma de Zacatecas. 

 

Canto: Estriado discontinuo. 

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de Zacatecas enviará al Banco de México la propuesta del diseño 

del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá 

incluir la leyenda “Centenario de la Toma de Zacatecas”.  

 

En caso de que el gobierno de Zacatecas no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo 

dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de 

que se trate. 

 

Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales 

posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto. 

 

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para 

que el motivo que proponga el Gobierno de Zacatecas en los términos de este Decreto, pueda ser utilizado en 

el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de 

ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto. 

 

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado 

de la acuñación de las monedas. 

 

Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los veinticuatro días del mes de abril de dos 

mil catorce. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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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 LA SALIDA DE CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y DE 

LA ESCUELA MÉDICO NAVAL A BORDO DE LOS BUQUES AUXILIAR MULTIPROPÓSITO ARM 

"HUASTECO" (AMP 01) Y PATRULLA OCEÁNICA ARM "DURANGO" (PO 151) DE LA ARMADA DE 

MÉXICO, FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS PARA QUE REALICEN VIAJES DE PRÁCTICAS DEL 19 DE JUNIO 

AL 15 DE JULIO DE 2014 Y DEL 1O. AL 25 DE JULIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE. 
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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 QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO A FIN DE QUE 

PARTICIPEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS EN EL EJERCICIO "CUENCA DEL PACÍFICO" (RIMPAC-

2014), QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 EN LAS ISLAS HAWÁI, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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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 QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO FUERA DE LOS 

LÍMITES DEL PAÍS, PARA PARTICIPAR EN EL EJERCICIO ANFIBIO "SOCIEDAD DE LAS AMÉRICAS" (POA-

2014), QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, EN EL FUERTE AGUAYO Y PUERTO 

ALDEA, CHILE. 
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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 QUE PERMITA LA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO A FIN DE QUE 

PARTICIPEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS EN EL EJERCICIO MULTINACIONAL "UNITAS LV PERÚ 

2014" CON UNA PATRULLA OCEÁNICA ARM "SONORA" (PO 152), UN HELICÓPTERO, 13 ELEMENTOS 

DE INFANTERÍA DE MARINA EMBARCADOS Y 4 CAPITANES PARA INTEGRARSE EN EL ESTADO MAYOR 

CONJUNTO DEL EJERCICIO E INTERCAMBIO CON OTRAS UNIDADES PARTICIPANTES, EJERCICIO QUE SE 

LLEVARÁ A CABO DEL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON OPINIÓN DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DE LA OCTAVA CONFERENCIA DE LAS 

PARTES EN CALIDAD DE REUNIÓN DE LAS PARTES DEL PROTOCOLO DE KYOTO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON OPINIÓN DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA EL ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO 

VERDE, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA CIUDAD DE RÍO DE 

JANEIRO, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 



 GACETA DEL SENADO Página 275 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 276 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 277 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 278 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 279 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 280 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 281 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 282 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 283 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 284 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 285 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 286 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 287 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 288 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 289 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 290 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 291 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 292 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 25 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI, 

EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA–PACÍFICO; DE RELACIONES 

EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–Pacífico; de Relaciones Exteriores; 

y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar 

la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en 

la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 fracción X, 76 fracción I y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar 

la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad 

referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el veinte de 

noviembre de dos mil doce. 

 

Las Comisiones que suscriben el presente dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 76 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; 85, 86, 

90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 177, 178, 182, 183, 

188 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Acuerdo y 

conforme a las deliberaciones que se realizaron someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. Antecedentes generales 

 

1. Con fecha 7 de octubre de 2013, mediante oficio SEL/300/1456/13, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, remitió a los CC. Secretarios de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, copias certificadas del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 

firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 

Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce. 

 

2. En sesión celebrada el 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.–1960, turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia–

Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público, el citado Acuerdo para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

3. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, 

mediante oficio DGPL-1P2A.-2763, dispuso ampliar el turno del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 
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firmado ad referendum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de 

Abu Dhabi el veinte de noviembre de dos mil doce, para quedar en las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 

  

4. En sesión ordinaria, los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar y analizar el contenido del Acuerdo con el objetivo de expresar sus 

observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen. 

 

II. Objetivo y descripción del Instrumento 

 

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble imposición ya que ésta representa una carga fiscal excesiva 

tanto para los residentes de México como de los Emiratos Árabes Unidos. De manera paralela, el Acuerdo 

ayudará a las autoridades fiscales de ambos países a combatir la evasión fiscal.  

 

El ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en el documento que remite al 

ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, señala 

que el Acuerdo se suma a la red de tratados fiscales que tiene celebrados nuestros país, cuyo principal 

objetivo es eliminar la doble imposición, misma que presenta una carga fiscal excesiva para los residentes de 

México y los residentes de otros Estados que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. Al 

mismo tiempo, estos tratados ayudan a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal.  

 

Indica que de acuerdo con información proporcionada por la Federación de las Cámaras de Comercio e 

industria de los Emiratos Árabes Unidos, en 2012 se tenía registro de siete compañías mexicanas que han 

invertido en dicho país. Por su parte, de 1999 al segundo trimestre de 2013, la Secretaría de Economía 

registró la inversión de tres empresas emiratíes en México.  

 

Destaca que a partir de estos registros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la oportunidad 

de mejorar las condiciones para las inversiones entre México y los Emiratos Árabes Unidos, a través de la 

celebración de un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.  

 

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal señala que con el objeto de eliminar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre la renta, se limita el ejercicio de la potestad tributaria de México y los Emiratos 

Árabes Unidos. Dicha limitación consistirá en distribuir la potestad tributaria entre el Estado de la fuente y el 

de residencia con el fin de evitar que un mismo ingreso esté sujeto a imposición en ambos Estados y, en caso 

que los dos Estados puedan someter a imposición un ingreso, permitir la acreditación del impuesto pagado en 

el otro Estado.  

 

Subraya que al eliminar dicha carga, de ser aprobado el Acuerdo, fomentará la inversión emiratí en México y 

mejorará las condiciones de los mexicanos que realicen inversiones en los Emiratos Árabes Unidos, 

colocándolos en una situación de igualdad respecto de los inversionistas de otros Estados con los que ese país 

tiene celebrados acuerdos en esta materia.  

 

Refiere que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana 

o emiratí y contempla mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan surgir de su 

aplicación e interpretación.  

 

También señala que para combatir la evasión fiscal, el Acuerdo permite a las autoridades competentes de 

México y los Emiratos Árabes Unidos intercambiar información en materia fiscal y cooperar para la 

determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes.  
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Destaca que el Acuerdo es aplicable a los residentes de México y de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que 

aquellas personas que pretenden gozar de sus beneficios, deberán acreditar su residencia fiscal por medio de 

una certificación de residencia o de la presentación de la declaración del último ejercicio fiscal.  

 

También se amplía el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos Estados que 

generan ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta. Constituye una herramienta que interactúa con la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única, el Código Fiscal de la 

Federación y sus reglamentos.  

 

Finalmente, el Licenciado Enrique Peña Nieto enfatiza que en caso de que el Acuerdo sea aprobado por el 

Senado de la República, también permitirá fomentar los negocios entre México y los Emiratos Árabes Unidos 

y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones, lo que generará un ambiente adecuado para 

incrementar los flujos de inversión y redundará en el bienestar económico de ambos países.  

 

Para cumplir los objetivos y las consideraciones señaladas anteriormente, el Acuerdo contiene 29 

artículos agrupados en seis capítulos y un Protocolo que contiene 5 numerales, tal y como se enlista a 

continuación:  

 

Capítulo I: Ámbito del Acuerdo 

Artículo 1. Personas Comprendidas 

Artículo 2. Impuestos Comprendidos 

Capítulo II: Definiciones 

Artículo 3. Definiciones Generales 

Artículo 4. Residente 

Artículo 5. Establecimiento Permanente 

Capítulo III: Tributación de la Renta 

Artículo 6. Rentas Inmobiliarias 

Artículo 7. Beneficios Empresariales 

Artículo 8. Transporte Marítimo y Aéreo 

Artículo 9. Empresas Asociadas 

Artículo 10. Dividendos 

Artículo 11. Intereses 

Artículo 12. Regalías 

Artículo 13. Ganancias de Capital 

Artículo 14. Servicios Profesionales y Técnicos Independientes 

Artículo 15. Ingresos Derivados del Empleo 

Artículo 16. Participaciones de Consejeros 

Artículo 17. Artistas y Deportistas 

Artículo 18. Pensiones 

Artículo 19. Funciones Públicas 

Artículo 20. Estudiantes 

Artículo 21. Otras Rentas 

Artículo 22. Limitación de Beneficios 

Capítulo IV: Métodos para Eliminar la Doble Imposición 

Artículo 23. Eliminación de la Doble Imposición 

Capítulo V: Disposiciones Especiales 

Artículo 24. No-Discriminación 

Artículo 25. Procedimiento de Acuerdo Mutuo 

Artículo 26. Intercambio de Información 

Artículo 27. Agentes Diplomáticos y Funcionarios Consulares 

Capítulo VI: Disposiciones Finales 

Artículo 28. Entrada en Vigor 

Artículo 29. Terminación 
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PROTOCOLO DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 

PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA  

 

El Artículo 1 señala que el Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 

Contratantes. 

 

El Artículo 2 establece que se considera impuestos sobre la renta todos los que gravan la totalidad de la renta 

o cualquier elemento de la misma. 

 

Artículo 3. Define los términos siguientes: “México”, “Emiratos Árabes Unidos” “un Estado Contratante”, 

“el otro Estado Contratante”, “persona”, “nacional”, “sociedad”, “esquema de pensiones”, “empresa”, 

“empresa de un Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”, “tráfico internacional”, “entidad 

gubernamental calificada”, “autoridad competente”. 

 

Artículo 4. Explica la acepción del término “residente de un Estado Contratante”. 

 

Artículo 5. La expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios a través del cual una 

empresa realiza toda o parte de su actividad. 

 

Artículo 6. Rentas inmobiliarias, establece que las rentas de un residente de un Estado Contratante obtenga de 

bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado 

Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

 

Además, contempla la definición “bienes inmuebles” misma que tendrá el significado que le atribuya la 

legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. 

 

Artículo 7. Dispone que los Beneficios Empresariales de un Estado Contratante, solamente pueden someterse 

a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades empresariales en el otro Estado 

Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. 

 

Artículo 8. Con referencia al Transporte Marítimo y Aéreo, los beneficios procedentes de la explotación de 

buques o aeronaves en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, comprenden los 

beneficios procedentes del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave completa. También 

comprenden los beneficios derivados del arrendamiento de buques o aeronaves sobre una base de nave vacía, 

si dichos buques o aeronaves son explotados en tráfico internacional por el arrendatario y son obtenidos por 

un residente de un Estado Contratante involucrado en la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional. 

 

Artículo 9. Se denomina “Empresa Asociada” cuando una empresa de un Estado Contratante participe directa 

o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o las 

mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 

un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante. 

 

Artículo 10. Señala que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un 

residente del otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Además de 

definir el término “Dividendos”.  

 

Artículo 11. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado 

Contratante, pueden someterse a imposición de ese otro Estado. Sin embargo, dichos intereses también 

pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de 

ese Estado, si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante y el 
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impuesto no podrá exceder de 4.9% en el caso de intereses pagados en bancos y 10% en otros casos. 

Igualmente se define el término “Intereses”. 

 

Artículo 12. El presente artículo precisa el término “Regalías” además de su aplicación en el presente 

Acuerdo. 

 

Artículo 13. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes 

inmuebles a que se refiere el Artículo 6 y situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a 

imposición en ese otro Estado. 

 

Artículo 14. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante, por la prestación de servicios 

profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Igualmente se define el término 

“servicios profesionales”. 

 

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras 

remuneraciones similares, obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo, sólo 

pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. 

Si el empleo se ejerce de esta forma, dicha remuneración obtenida del mismo, puede someterse a imposición 

en ese otro Estado.  

 

Artículo 16. Las participaciones de consejero y los pagos de retribuciones similares que un residente de un 

Estado Contratante obtenga en su calidad como miembro de un consejo de administración o cualquier otro 

órgano de una sociedad que sea residente de otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese 

otro Estado. 

 

Artículo 17. Hace referencia al régimen de  ingresos de artistas y deportistas. 

 

Artículo 18. Las pensiones y otras remuneraciones similares y las anualidades pagadas a un residente de un 

Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

 

Artículo 19. Funciones Públicas, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las 

pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o entidad local del mismo a una 

persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a 

imposición en ese Estado. 

 

Artículo 20. Un estudiante que sea residente del otro estado Contratante y que se encuentre en el Estado 

Contratante con el único fin de proseguir sus estudios, no podrá someterse a imposición en ese Estado. 

 

Artículo 21. Los ingresos de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no 

mencionados anteriormente, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. 

 

Artículo 22. Una persona que sea residente de los Emiratos Árabes Unidos que obtenga ingresos de México, 

tendrá derecho en este país a todos los beneficios otorgados en los Artículos 8, 10, 11, 12 y 13. 

 

Artículo 23. Regula la eliminación de la doble imposición entre los Estados Contratantes. 

 

Artículo 24. Garantiza la aplicación del principio de no discriminación al establecer que los nacionales de un 

Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa 

al mismo, que no se exija o sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los 

nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto a la 

residencia. 
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Artículo 25. Regula el procedimiento para someter a la autoridad competente alguna inconformidad derivada 

de las disposiciones del Convenio. 

 

Artículo 26. Dispone lo relativo al intercambio de información señalando que la información recibida por el 

Estado solicitante se regirá bajo el principio de secrecía, sin embargo, también señala que ningún Estado 

podrá negarse al otorgamiento de información con el argumento de ser detentada por un banco, otra 

institución financiera. 

 

Artículo 27. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los privilegios fiscales de que disfruten los 

agentes diplomáticos o funcionarios consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho 

Internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. 

 

Artículo 28. Establece las disposiciones generales para la entrada en vigor del Acuerdo. 

 

Artículo 29. El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratante. 

 

Finalmente, el instrumento internacional en análisis contiene un Protocolo, mismo que señala que al 

momento de la suscripción del Convenio, los firmantes acordaron incluir cinco numerales mismos que 

forman parte del Acuerdo.  

 

Estas disposiciones adicionales, precisan términos utilizados en el texto del Acuerdo, además de señalar 

los alcances de ciertas disposiciones presentes en el articulado del instrumento internacional bajo análisis con 

el objetivo de evitar una incorrecta interpretación de las mismas.  

 

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas 

 

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, señalan que con el fin de contar con mayores 

herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración del presente dictamen, 

acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Hacienda y Crédito Público, quienes proporcionaron información adicional sobre el Acuerdo.  

 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado 

de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración 

y elaboración del presente dictamen. 

 

En el proceso de análisis, se subrayó que el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre 

inversionistas de los Estados Contratantes, además de establecer mecanismos para resolver de una forma 

amistosa los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 

 

El Acuerdo sujeto a análisis en el presente dictamen, fue adoptado de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los parámetros establecidos de 

manera consuetudinaria en la legislación internacional, que versa sobre la materia.  

 

IV. Consideraciones de orden general  

 

La celebración de los tratados en México, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra 

legislación con la concurrencia de dos poderes: el Ejecutivo Federal quien tiene la facultad de celebrar un 

tratado internacional; y el Senado de la República, en quien recae la facultad exclusiva de aprobar aquel 

tratado internacional celebrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, tal como lo establecen los artículos 

89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

ordenan:   
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Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I…-IX… 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 

la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

 

XI…-XX… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 

rindan al Congreso. 

 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos;  

II…–XII… 

Con base únicamente en las consideraciones de orden general, el Acuerdo sujeto de análisis del presente 

dictamen, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para su aprobación.   

 

V. Consideración de orden específico 

 

El Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos 

para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo, se suma a la red de convenios fiscales que tienen celebrados con México, cuyo principal objetivo 

es eliminar la doble imposición, misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de 

México y los residentes de otros países que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí. 

 

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión emiratí en México e impulsará a los 

mexicanos a realizar inversiones en Emiratos Árabes Unidos, colocándolos en igualdad de circunstancias 

respecto a los inversionistas de otros países con los que los Emiratos Árabes Unidos tiene celebrados 

acuerdos en esta materia. 

 

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto 

del tratamiento fiscal aplicable a la inversión. 

 

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios sobre inversionistas de nacionalidad mexicana 

o emiratí, además de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los conflictos que puedan 

surgir de su aplicación e interpretación. 

 

Derivado de las negociaciones, el Acuerdo permite un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el 

fraude fiscal, en virtud de que, al igual que otros acuerdos, prevé un procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, a través del cual se 

permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mexicanos con 

inversiones en el extranjero, teniéndose que intercambiar la información, incluso, cuando la misma sea 

detentada por un banco, otra institución financiera, un mandatario o una persona actuando en calidad de 

agente o fiduciario, o porque se relaciona con participaciones en una persona. 
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En el análisis del acuerdo, las comisiones dictaminadoras acentúan que entre los beneficios del Acuerdo se 

encuentran: 

 

 La eliminación de la doble tributación; 

 Otorga seguridad jurídica a los contribuyentes y promueve la inversión; 

 Armoniza los criterios de imposición; 

 Se asegura la eliminación de tratos discriminatorios; 

 Se incluye un procedimiento amistoso para la solución de controversias; 

 Se otorga una mayor permanencia a los esquemas fiscales aplicables; 

 Combate la elusión y evasión fiscal.  

 

Asimismo, se destaca que el Acuerdo contiene una cláusula16 que previene el abuso con el fin de que los 

beneficios los obtengan aquellas personas a quien va dirigido.  

 

Las comisiones dictaminadoras señalan que el Artículo 22 del Acuerdo, relativo al Intercambio de 

Información, otorga sustento jurídico para combatir plenamente la elusión y la evasión fiscal, mediante un 

mecanismo de reciprocidad informativa entre las autoridades competentes de las Partes.  

 

En él se señala que el intercambio de información no está limitado a los impuestos comprendidos en el 

convenio sino a cualquiera que sea exigido por ambos países. Asimismo se estipula que los Estados no 

podrán negarse a intercambiar información únicamente por el hecho de que esté detentada por instituciones 

bancarias o financieras. 

 

Una vez en vigor, el Acuerdo permitirá fomentar los negocios entre los dos países, y propiciar mayores 

niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, generando un ambiente 

adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos países, lo cual redundará en el bienestar 

económico, tanto de México como de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se reciba la última de las notificaciones, 

en las que ambos Estados, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 

nacional. 

 

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se dé por terminado por un Estado Contratado. Cualquier Estado 

Contratante podrá dar por terminado el Convenio en cualquier momento, después de que se transcurra un 

periodo de cinco años contando a partir de la fecha en que el Acuerdo entre en vigor, siempre que se dé aviso 

por escrito de la terminación a través de la vía diplomática, al menos con seis meses de antelación. En tal caso, 

el Acuerdo dejará de surtir sus efectos. 

 

Asimismo, las dictaminadoras señalan que el Poder Ejecutivo Federal remitió adjunto al Acuerdo, el 

documento titulado: “Memorándum de Antecedentes” mismo que integra el informe relativo al Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad 

de Abu Dhabi, el 20 de noviembre de 2012. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de 

la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.  

 

Una vez analizado el instrumento internacional que ha sido objeto del presente estudio y cotejado por 

cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Acuerdo ha sido otorgado en cumplimiento 

al marco normativo aplicable. 

                                                 
16Artículo 22 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para 

Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo relativo a la 

Limitación de Beneficios.  
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En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de 

lo que dispone el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de los que establece 

el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los estados. 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al 

firmar el presente instrumento internacional en análisis, con apego a lo dispuesto en el Artículo 89 fracción X 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Acuerdo que nos ocupa, no se 

lesiona ni la soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 

someten a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA, firmado en la ciudad de Abu Dhabi, el veinte de noviembre de dos mil doce. 

 

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 19 de febrero de dos mil 

catorce.  

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

 

 

 

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

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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