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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 artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
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 siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La falta de mecanismos de control eficaz al poder público en México, lo ha llevado a posicionarse como uno 
de los países con mayor corrupción en el mundo. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, 
elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el lugar 103 de 175 países. Esto en gran 
medida ha creado las condiciones para que existan grandes niveles de impunidad, delincuencia, tráfico de 
influencias, un desarrollo social y económico miserable, y en consecuencia, que la mitad de la población se 
encuentra en situación de pobreza.  
 
Uno de los ámbitos del sector público en el cual históricamente se han presentado graves problemas de 
corrupción y tráfico de influencias, es el otorgamiento de contratos y concesiones públicas, ya que son 
utilizadas para condicionar dinero, favores, apoyos o cualquier otro tipo de prebendas, a cambio del 
otorgamiento de dichos contratos.  
 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los mecanismos para el 
otorgamiento de contratos y concesiones contempla la licitación. Esta puede definirse como “un 
procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación 
de la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los 
interesados para que, sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones) formulen propuestas, de 
las cuales la administración selecciona y acepta las más ventajosas (adjudicación), con lo que el contrato 
queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad buscada, en estos dos 
principios: igualdad de todos los licitantes ante la Administración y cumplimiento de las cláusulas del pliego 
de condiciones”.1  
 
En este sentido, la licitación es un método que utiliza la administración pública para entregar a un particular, 
el cual haya ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, un contrato que puede tener por 
objeto concesionar servicios, otorgar permisos, llevar a cabo una construcción, o cualquier otra obligación 

                                                 
1 López, Elías, José Pedro, “Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México”, [en línea], México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1999, [citado 30-01-2015], formato PDF, disponible en 

Internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=543, ISBN 968-36-7477-1 
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de hacer que convengan las partes, todo esto con el objeto de hacer uso eficiente y trasparente de los 
recursos públicos.   
 
El procedimiento de la licitación es tan antiguo como las primeras civilizaciones de seres humanos, de 
acuerdo a datos históricos, se tiene registro de que ésta era ya utilizada por los chinos, encontrándose 
legislada en el Código de Hammurabi alrededor del año 2100 A.C. Sin embargo, es hasta el derecho romano 
del cual se siente un mayor registro del uso de este tipo de mecanismos, donde el Estado vendía bienes 
públicos a particulares, a este tipo de ventas se les conocía como Bonorum sectio o venditio, manteniéndose 
esta forma de otorgar bienes públicos; Llegada la Edad Media, en Roma, y Luego en casi toda Europa, se 
empleó la subasta a “mata candela” o “vela pregón”, en las que se adjudicaba al oferente de menor precio; 
ya para el siglo XVI en Francia existían ordenanzas que prescribían la adjudicación al mejor precio para la 
ejecución de obras públicas o contratos de suministro; finalmente durante el siglo XIX la licitación pública se 
extendió en el mundo, y se comenzó a legislar con una mayor especialidad en la materia2.  
 
La licitación pública, cobró relevancia a nivel mundial, debido a que ha ofrecido grandes ventajas en la 
administración de los recursos públicos, ya que permite a la administración pública obtener las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad;3 además de que este 
mecanismo cuando es bien empleado, evita favoritismo y parcialidades en el otorgamiento de los contratos, 
lo que genera transparencia en la entrega y manejo de recursos públicos, así como certidumbre entre los 
participantes de la licitación, ya que tienen la certeza de que todos son tratados por igual, fomenta la 
competencia, otorga confianza a la ciudadanía, y en consecuencia evita actos de corrupción.   
 
Sin embargo, la doctrina señala que una desventaja en el uso de las licitaciones públicas, es que pueden 
crear un monopolio, esto, en el sentido de que sólo las grandes compañías pueden ser las que siempre sean 
los mejores oferentes, y en consecuencia, sólo se beneficie a unos cuantos en todos los contratos, lo que 
evitaría la competencia yendo en sentido contrario a la naturaleza de la licitación.  
 
Por tal razón, la licitación pública debe estar sujeta a principios que garanticen su efectividad y objetivo. La 
doctrina señala como principios de la licitación pública4:  
 

 Publicidad: Implica la posibilidad de que los interesados estén enterados de todo lo relativo acerca 
de la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; 
es decir, desde la publicación de la convocatoria, las bases de licitación, las posibles modificaciones, 
los actos de aclaración, conocimiento del fallo, los actos de apertura de oferta, así como cuando una 
licitación se declara desierta. 

 

 Igualdad: Para que exista una real y verdadera competencia, todos los participantes deben 
encontrarse en las mismas circunstancias y oportunidades, sin que exista favoritismo hacia alguno 
de los participantes, y sobre todo que aquel que hace la mejor oferta es quien debe beneficiarse.  

 

 Competencia: Uno de los principales objetivos de la licitación pública es fomentar la competencia y 
generar mejores condiciones de contratación para la administración pública, y con ello un manejo 
más eficaz de los recursos públicos.  

 

                                                 
2 Idem 
3 Idem  
4 Idem  
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Sin embargo, la licitación pública no es la única forma contemplada en la legislación mexicana para llevar a 
cabo la adjudicación de contratos a particulares, por parte de la administración pública, también contempla 
las figuras de adjudicación directa o por invitación.  
 
En el caso de la primera, significa que la administración pública puede otorgar contratos a particulares sin 
necesidad de someterlos a un proceso de licitación; sin embargo, este tipo de procedimientos cierran la 
puerta a la transparencia y la competencia; en el caso del segundo la administración pública hace la 
invitación a tres competidores a participar en dicho procedimiento, permitiendo únicamente a estos 
presentar sus propuestas u ofertas para llevar a cabo el contrato, y aunque en términos generales permite 
cierta competencia, sólo la limita a los competidores que el órgano público determine son aptos para 
competir.  
 
El tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
 

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

 
El precepto anterior ordena que la manera de efectuar los actos mencionados deberán ser por licitaciones 
públicas; es decir, un ofrecimiento por parte del mejor postor con el único objetivo de que el acto a 
realizarse se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, no estrictamente en su precio si no como el 
mismo artículo hace mención a la calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
En la administración pública se debe tomar en cuenta los elementos mencionados en el artículo 134 de la 
Constitución Federal, pues en un caso hipotético, en alguna licitación pública un proponente puede ofrecer 
al Estado servicios o bienes a un precio más reducido que otros pero de calidad inferior. 
 
El artículo en comento también prevé que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos reglas, requisitos y honradez que se aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. 
 
Al respecto el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala: 
 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso 
responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección 
al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 
presente Ley. 

 
Los otros procedimientos que las dependencias y entidades pueden seleccionar para la prestación de algún 
servicio, es la invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, estos dos procedimientos 
están regulados en el Capítulo Tercero, De las Excepciones a la Licitación pública, de la ley antes referida. 
“La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
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motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores 
condiciones para el Estado”.      
 
Es decir, dichos procedimientos son un recurso alterno a la licitación pública y deben ser utilizados es casos 
excepcionales, mismo que están estipulados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y no deben exceder los montos máximos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
 
Sin embargo, en la actual Administración Federal, ha preferido utilizar las adjudicaciones directas sobre las 
licitaciones públicas, así lo demuestran los números, de enero a julio del 2014, el Gobierno Federal aumentó 
la cantidad de contratos hechos a través de una adjudicación directa o invitaciones restringidas, pues de 201 
mil 695 millones de pesos gastados en dicho periodo de tiempo, el 46.6% se ejerció mediante 
adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, y el 53.4% a través de licitaciones.5     
 
En contraste, en 2007, se ejercieron 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 % vía licitación y sólo 12.5% 
adjudicación directa o invitación,6 lo anterior demuestra que el Gobierno Federal, licita menos y adjudica 
más, estas acciones podrían caer en actos de corrupción, pues la regla general para la prestación de 
servicios para el sector público deben ser las licitaciones públicas. 
 
Un estudio realizado por Transparencia Mexicana, revela que las cinco dependencias públicas que más 
compraron por adjudicación directa durante el 2013, fueron la Secretaría de Seguridad Pública (Comisión 
Nacional de Seguridad), con un 100 por ciento de compras por dicho procedimiento; Secretaría de Energía 
con un 93.86 por ciento; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con un 87. 76 por ciento; 
Secretaría de la Función Pública con 84. 11 por ciento; Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación con 83.86 por ciento.7 
 
Los números no mienten y revelan que las dependencias públicas no están cumpliendo con lo establecido 
con la Ley en la materia, en este sentido, el abuso sistemático de las adjudicaciones directas hace opacos las 
contrataciones y abren la posibilidad de que el gobierno no se adjudique algún bien o servicio al mejor 
precio y en las mejores condiciones. Por otra parte, el gobierno federal no es muy claro para precisar las 
nuevas necesidades y prioridades con mecanismos de contratación adecuado. 
 
En este tenor, se debe recordar la manera en que se entregó, en un primer momento, la concesión para la 
construcción del tren México-Querétaro, en aquel entonces, algunos participantes alegaron que el tiempo 
para presentar propuestas fue muy corto, y que el proceso parecía favorecer al consorcio integrado por 
China Railway Construction Corp. La empresa china presentó un proyecto de 50 mil 820 millones de pesos, 
más de 10 mil millones de pesos arriba de lo estimado inicialmente por el gobierno, 
 
Al final, el gobierno federal canceló la concesión del tren a la empresa china, con el fin de dar más 
transparencia y claridad, lo anterior en voz del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza. Aunado a lo anterior es importante mencionar que la transparencia y el acceso a la información 

                                                 
5 Artículo web “El gobierno de Peña Nieto privilegia las adjudicaciones directas a las licitaciones” en Animal Político. 

Consultado el 29 de enero de 2015, disponible en http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-gobierno-de-pena-nieto-

privilegia-las-adjudicaciones-directas-a-las-licitaciones/  
6 Op cit.  
7 García, Rafael “Una mirada a las compras del Gobierno Federal: ¿qué nos dicen los números?” en Transparencia 

Mexicana. Consultado el 29 de enero de 2015, disponible en http://www.tm.org.mx/compras-federales-adjudicacion/ 
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son dos pilares inalienables de todo régimen democrático, que otorgan confianza y brinda seguridad a los 
ciudadanos, en un Estado democrático de derecho debe informar a sus ciudadanos todo lo relacionado a los 
asuntos públicos de interés nacional de manera veraz, oportuna y expedita, comprendiendo esto tanto la 
difusión del mensaje como su contenido; es decir, debe existir en todo momento la prolongación del 
derecho a la información pública. 
 
En este tenor la presente iniciativa con proyecto de decreto, tiene como objetivo, modificar el artículo 42 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de limitar el 
número de adjudicaciones directas, esto con la finalidad de que el mayor número de otorgamiento de 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente sea a través de licitación pública, y solamente el 
15 por ciento del total pueda ser por adjudicación directa. 
 
Asimismo, se pretende reducir el porcentaje del total de operaciones a través de las cuales las 
dependencias y entidades adjudican de manera directa adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, esto es pasar 
del 30 por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia 
o entidad en cada ejercicio presupuestario, al 20 por ciento.  
 
En conclusión se pretende por un lado reducir que el número de obras, contratos, arrendamientos o 
enajenaciones que las dependencias y entidades otorgan cada ejercicio fiscal sea en menor medida por 
adjudicación directa, o en otro supuesto que el monto del presupuesto del total de operaciones no sea 
superior al 20 por ciento, todo esto con el objeto de hacer uso más eficiente de los recursos públicos, pero 
sobre todo dar certeza y transparencia en el manejo de los mismos, evitar actos de corrupción, tráfico de 
influencias o cualquier otro tipo de conducta que desincentive la competencia y detenga el crecimiento del 
país.   

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo y se reforma el cuarto párrafo del artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda 
los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre 
que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este artículo. 
 
No podrán otorgarse por adjudicación directa más del 15 por ciento del total de adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente. 
 
… 
 
… 
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La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por 
ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad 
en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
  
… 
 
… 
 

Transitorios 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.   
 

 TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando 
el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el monto de la operación corresponde a una 
invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo 
podrá ser autorizada por el oficial mayor o 
equivalente.  

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando 
el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo. 
 
No podrán otorgarse por adjudicación directa 
más del 15 por ciento del total de 
adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra, que las 
dependencias y entidades tengan 
contemplados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondiente. 
 
Si el monto de la operación corresponde a una 
invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo 
podrá ser autorizada por el oficial mayor o 
equivalente.  
 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 
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Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 
de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa que se fundamenten en este artículo.  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del 
treinta por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
  
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato.  
 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, se 
deberá contar con al menos tres cotizaciones 
con las mismas condiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta días previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el 
cual se identifiquen indubitablemente al 
proveedor oferente. 

de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa que se fundamenten en este artículo.  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del 
veinte por ciento del presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
autorizado a la dependencia o entidad en cada 
ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
  
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, el titular del área 
responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato.  
 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, se 
deberá contar con al menos tres cotizaciones 
con las mismas condiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta días previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el 
cual se identifiquen indubitablemente al 
proveedor oferente. 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de febrero de 2015.  
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las denominaciones del Libro Tercero y de su Título Único y el 
artículo 85 y se adiciona un numeral 3 al artículo 84 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1BIS, 3 Y 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del 
Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1 BIS; 3 Y 6 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las enfermedades dentales son un problema de salud pública al que no se le ha otorgado la importancia 
debida. Las enfermedades bucales de mayor prevalencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud son la caries dental y la enfermedad periodontal; las de frecuencia media son las anomalías cráneo-
facio-dentales y maloclusiones; las de frecuencia variable son el cáncer oral, las alteraciones de tejidos 
dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluórosis dental.   
 
México, de acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra 
entre los países de alto rango de frecuencia en enfermedades bucales, dentro de ellas la caries dental, que 
afecta a más del 90% de la población mexicana. 
  
Las enfermedades bucales por su alta incidencia se encuentran entre las cinco de mayor demanda de 
atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar 
y laboral, así como la necesidad de grandes gastos económicos que rebasan la capacidad del sistema de 
salud y de la misma población.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la capacidad 
económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la población, no obstante que la 
mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico 
temprano para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado 
científicamente.  
 
Datos de Asociación Dental Mexicana (ADM) en México señalan que: 

 85% de la población padece caries.  
 

 90% de la población padece gingivitis,  
 

 En promedio, se consume sólo tres pastas de dientes y un cepillo dental. Promedio muy por debajo 
de países como Estados Unidos, Argentina o Brasil. 

 

 De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 9 de cada 10 mexicanos padecen 
caries o enfermedad de las encías. 

 

 Se estima que en México 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años, 
presentan afecciones odontológicas, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años sólo 
tienen 10 piezas dentales. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/9-tips-para-evitar-la-caries
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 En promedio, las personas de 12 años se tienen dos piezas dañadas; los adultos de 44 años poseen 
15, y los de 65 años, 17 de un total de 32 que integran la dentición definitiva (incluyendo los 
terceros molares o “muelas del juicio”). 

  
Por esta razón, es indispensable unificar y establecer los criterios de atención a la salud bucal, con énfasis en 
la prevención, en los sectores público, social y privado.  
 
La normatividad de la prevención para la práctica odontológica, pública, social y privada en el ámbito 
nacional ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de salud bucal de la 
población mexicana.  Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más 
importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos, como 
parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones de consumo.  
 
Con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Control de Enfermedades Bucales se 
optimiza los servicios odontológicos del país, elevar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la 
prevención, la disminución de costos y la reducción, en la mayor medida posible de los problemas derivados 
de la mala práctica; todo esto, con el propósito de mejorar el nivel de salud bucal de la población mexicana, 
y de crear una nueva cultura: La Cultura de la Salud. 
 
La salud bucal de los individuos y de la población es la resultante de un complejo y dinámico juego de 
factores, conocido como el proceso salud-enfermedad; por lo tanto el modelo de atención para las 
enfermedades bucales deberá estar basado en el reconocimiento de éste y en el manejo de la prevención 
para la correcta conservación de las estructuras y funcionamiento del aparato estomatognático que 
permitan, en el mediano y largo plazo, disminuir el nivel de incidencia y prevalencia de las enfermedades 
bucales más frecuentes en la población mexicana.  
 
Sin embargo, la política de atención y prevención bucal en los últimos 20 años ha originado dos Normas 
Oficiales la NOM-013-SSA2-1994 y la NOM-013-SSA2-2006, por lo que ha nueve años de la última 
declaratoria de política pública se vuelve necesario actualizar los métodos, técnicas y criterios de operación 
del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos en la 
actualidad.  
 
En atención al artículo 1 de la Ley General de Salud que textualmente señala que se deberán establecer las 
bases de acceso a los servicios de salud contando con la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas, es que presento la siguiente iniciativa con el fin de concretar la aplicación de un programa de 
atención bucal in situ en todos los planteles de educación básica y media superior que permita que personal 
odontológico prevenga la aparición de enfermedades periodontales a nivel masivo, grupal e individual, 
oriente y corrija los hábitos higiénico-alimentarios, eliminación de hábitos nocivos funcionales y 
parafuncionales, a la conservación de ambas denticiones sanas, a orientar la vigilancia en el consumo y uso 
adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos; al empleo de las medidas de protección especifica, al 
diagnostico temprano, al tratamiento y control de estas enfermedades.  
 
En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
proyecto de: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1 BIS; 3 y 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
  

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 
Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las autoridades 

sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la ciencia médica en los centros de 
educación superior así como de e instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e 
instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población. 

 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I. a IV BIS 2 .. 
 
IV Bis 3. La salud bucal; 
 
V. a XXVIII ... 

 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 

los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial 
interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

 
I BIS.- Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su operación, con base en 

los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia; 
 
II. a IX.-  

 
Transitorios 

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

Dado en el Salón de Sesiones a los tres días del mes de febrero de dos mil quince. 

Atentamente, 
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De los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Lucero Saldaña Pérez, 
Arely Gómez González, Jesús Casillas Romero y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, 
Apartado B párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Quienes suscriben, Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 102 APARTADO B PÁRRAFO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
En un sistema democrático, todo poder político debe ser objeto de control, tal es la finalidad de la división 
de poderes y la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno.  
 
“El control es inherente al ejercicio del poder; toda manifestación de poder es objeto de una posibilidad de 
control. Si hubiera un órgano del estado que no estuviera sujeto a control, se estaría ante el caso de un 
poder absolutista.”8 
 
De conformidad con lo anterior, a lo largo de los 98 años de vigencia denuestra Constitución, se han 
realizado diversas reformas con la finalidad de perfeccionar los sistemas de pesos y contrapesos que 
aseguren la adecuada conducción de los asuntos públicos, así como el respeto a los derechos inherentes a 
todas las personas. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació en el año de 1990con la finalidad de dotar a la 
ciudadanía de una institución promotora y garante del respeto a los derechos humanos, estableciendo un 
mecanismo de control político, respecto del ejercicio del poder público por las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 
 
En 1992 se otorgó rango constitucional a la CNDH, en tanto que la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos publicada el 29 de junio de ese mismo año, le confirió el carácter de organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
A este diseño institucional le fue criticado la dependencia administrativa del Gobierno Federal, así como la 
participación del Presidente de la República en la designación de su titular, lo que demeritaba la 
autonomíade dicho organismo, esencial para el cumplimiento de su encomienda. 
 
Por tal motivo, en el año de 1999 se llevó a cabo una reforma de fondo al dispositivo constitucional, que le 
otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la naturaleza de organismo constitucional 
autónomo, dotándolo de la independencia y consecuente objetividad que debe privar en la función de 
protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, privilegiando asimismo la transparencia de 
sus resoluciones. 
 
Esta autonomía se reflejó en el procedimiento para la designación de su titular, que hasta la fecha es 
responsabilidad exclusiva de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, 

                                                 
8 Valadés, Diego. “El control de poder”. Editorial Porrúa, Tercera Edición. México 2006. P. 24 
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requiriéndose el voto calificado de las dos terceras partes de los miembros presentes, a fin de propiciar que 
el nombramiento sea producto del consenso. 
 
Asimismo, se le otorgó al Presidente de la CNDH la garantía de permanencia, por un periodo de 5 años, 
estableciendo la posibilidad de que pudiera ser reelecto para un segundo periodo.Se buscaba así que dicho 
organismo fuera no sólo independiente de los poderes a quienes habría de vigilar, sino también de los 
partidos políticos. 
 
Finalmente, para fortalecer la transparencia y dar participación a la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales en el proceso para designación del titular de la CNDH, en el año 2001 se estableció el 
mecanismo de consultas públicas. 
 
La autonomía e imparcialidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resulta esencial en función 
de la naturaleza de las funciones a su cargo. Conoce, por medio de las quejas que ante ella se presentan, de 
los actos y omisiones que vulneren los derechos humanos.  
 
Asimismo, realiza investigaciones, presenta informes, conoce de las inconformidades en relación con las 
resoluciones de las comisiones locales, promueve la capacitación sobre derechos humanos, desarrolla 
programas de difusión einvestiga violaciones graves a los derechos humanos, entre otras actividades.  
 
Sus resoluciones tienen el carácter de recomendaciones públicas no vinculatorias, esto es, no pueden 
modificar los actos violatorios de los derechos humanos ni obligar a las autoridades responsables. La fuerza 
de sus resoluciones no deviene de la coacción, sino desu autoridad moral, independencia y objetividad. 
 
La única excepción consiste en la posibilidad de que el Senado de la República o en sus recesos la Comisión 
Permanente, en caso de negativa a aceptar una recomendación, llamen a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan a explicar el motivo de su negativa. No obstante, incluso esta 
atribución carece de consecuencias más allá de la exhibición pública de la autoridad infractora. 
 
Cualquier circunstancia que atente en contra de esa autoridad moral, desprovee a las resoluciones dela 
CNDH de la fuerza que les debe otorgar el reconocimiento público, y por ende, resultaríaninútiles a sus 
propósitos y fines últimos. 
 
En este contexto, la designación del Presidente de la CNDH con la participación del Senado de la República 
es a su vez un mecanismo de control, que considerado como un aspecto de procedimiento constitucional, 
también podría ser visto como un elemento de legitimidad.9 
 
No obstante, dicho procedimiento se encuentra sujeto a la dinámica que priva entre los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Senado, que impone prácticas de conciliación basadas en el 
acuerdo, que por la propia naturaleza del sistema de partidos, se ven influenciados por sus respectivas 
posiciones ideológicas. 
 
En el proceso para la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la 
República debe realizar la valoración de los distintos perfiles propuestos para dicha encomienda en 
condiciones de equidad, partiendo del análisis de su trayectoria pública, perfil académico y solvencia moral. 
 

                                                 
9 Valadés, Diego. Op. Cit. P. 27 
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No obstante, para el caso en que el Presidente en funcionesmanifieste su intención de postularse para ser 
reelecto, dicha valoración necesariamente debe incluir la evaluación de su desempeño al frente del 
organismo.  
 
De tal suerte, cabe la posibilidad de que el desempeño objetivo e imparcial de su función, se vea afectada 
por el ansia de obtener la aprobación de aquellos legisladores o expresionespolíticas que puedan incidir en 
su permanencia en el cargo. 
 
La necesidad de generar simpatía para su reelección, puede generaren el Titular de la CNDH una indeseable 
relación de subordinación, que afectaría gravemente el cumplimiento de los objetivos de este órgano 
encargado de vigilar el respeto y promoción delos derechos humanos. 
 
Por otra parte, la reelección de dicho funcionario, a nuestro juicio, no atiende a un criterio de 
profesionalización de la función, toda vez que su calidad profesional ya está garantizada por el perfil 
requerido para postularse, y tampoco favorece un desempeño responsable frente a sus electores, en 
función del limitado universo y motivación política de quienes pueden decidir su permanencia en el cargo. 
 
Por tal motivo, esta iniciativa propone establecer en el artículo 102 apartado B párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos será electo por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. 
 
De esta forma, el funcionario que ocupe esa altísima responsabilidad será completamente libre e 
independiente en sus resoluciones, al verse librado de la posible coacción que implica la necesidad de 
congraciarse con quienes pueden decidir sobre su permanencia en el cargo, pues como se ha señalado, no 
se puede esperar la objetividad cuando existe una relación de dependencia. 
 
Al prohibir la reelección del ombudsman nacional, se robustece la autonomía de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, evitando el culto a la personalidad y la politización de sus determinaciones.  
 
Con ello se fortalecerá su función como garante ante cualquier abuso de autoridad, cualquier exceso de 
funcionarios de todos niveles y cualquier violación de los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución y los tratados internacionales.  
 
Es de capital importancia que cada resolución que tome la CNDH vaya precedida por la verdad, que las 
investigaciones que realice se conduzcan con absoluta objetividad, la que a nuestro juicio se logrará con 
esta reforma para que el ombudsman no anheleen el futuro ser reelecto. 
 
Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 102 apartado B párrafo séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 102 apartado B párrafo séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue: 
 

Artículo 102. 
B.  …. 

…. 
…. 
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…. 
… 
…. 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, sin posibilidad de ser reelecto, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto. 
 
Dado en el Senado de la República a los 03 días del mes de febrero del año dos mil quince. 
 
 
 
 

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 
 
 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
 
 
 
 

SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 
DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El pasado 30 de enero de 2015 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, anunció un recorte presupuestal al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad 
de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de los caída internacional de los 
precios del petróleo. Al respecto la Secretaría de Hacienda señaló que este recorte incluye ajustes al 
presupuesto de PEMEX y CFE por 62 mil y 10 mil millones respectivamente. 
 
Con relación a los gastos de la Administración Pública, señaló habrá un ajuste de 52 mil millones de pesos, 
de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% a gasto de inversión; adicionalmente se 
anunciaron medidas de austeridad en una reducción únicamente del 10% de servicios personales en los 
gastos del gobierno, es decir sueldos y salarios.  
 
Se trata de un ajuste a todas luces insuficientepara contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la 
economía nacional; ya que se prevé que no se alcancen las metas de crecimiento del país. 
 
En el partido de la Revolución Democrática hemos sostenido que un modo de dignificar la función pública es 
el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de 
los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de 
emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al poder legislativo de las 
entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados 
por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestro texto fundamental.  
 
Estamos convencidos que debe eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para los 
funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago 
del seguro de separación y eliminar plazas. Dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer 
eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y 
la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son 
compromisos ineludibles en un estado democrático.  
 
Al respecto cabe señalar que desde el 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos 
y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas 
por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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sin ningún tipo de controles. No obstante que han pasado casi cinco años sin que se haya aprobado la 
legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, las y los mexicanos 
seguimos siendo testigos como se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, 
salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, 
carencias y necesidades de la mayoría de la población.  
 
Por tanto la iniciativa que sometemos a la consideración de ésta Soberanía, es la misma que el 13 de abril 
de 2010 presentó en su momento Senador Pablo Gómez Álvarez.Se trata de volver a plantear una política 
salarial del gobierno que en estos momentos de recorte presupuestal, evitaría la discrecionalidad existente 
en la política de sueldos de la llamada “alta burocracia”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que 
ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, al 
inicio de la pasada Legislatura se planteó la necesidad de reformar la Constitución Política para organizar un 
esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter 
nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios. 

Para dar coherencia a ese esquema, se adopta la acepción amplia de servidor público y se define el término 
remuneración para incluir en él, además del salario, toda percepción en dinero o en especie que perciba 
quien realiza una labor en cualquier entidad pública, de manera que el nuevo andamiaje constitucional 
permita combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal o para 
fines distintos del servicio público. A esto se agregó una regulación completa que garantizara la eficacia de 
la propuesta. 

Advertimos entonces que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados 
y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes 
con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos eluden la aplicación de la Constitución 
y anulan el control que corresponde al poder legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de 
Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establece 
expresamente el artículo 75 constitucional. 

Con el fin de establecer un parámetro que definiera la remuneración máxima, se optó por tomar el cargo de 
Presidente de la República como la referencia obligada. 

Por su parte, la Cámara de Diputados realizó adiciones al proyecto con los cuales se definieron las 
características que debería tener la presupuestación de las remuneraciones de los servidores públicos. 

II. Finalmente, el 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena la reglamentación rigurosa de las percepciones salariales de los 
servidores públicos en México, para lo cual se establecen las siguientes reglas generales: 

1. Una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos 
a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios. 

2. Reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de 
egresos correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios: 

a). Integración de la remuneración: para el cálculo de la remuneración correspondiente, deberá 
considerarse toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. 
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Se exceptúan de la integración de la remuneración los apoyos y los gastos que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales que deben ser comprobados como todas las 
erogaciones del Estado. Se excluyen también los servicios de seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado. 

b). Salario máximo: ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el 
Presidente de la República. 

c) Equidad salarial: ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico, con las siguientes excepciones: 

i) Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

ii) Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo 
técnico calificado o por especialización en su función, 

En uno u otro caso, la remuneración total no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para 
el Presidente de la República. 

d) Pensiones y otras percepciones por retiro: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo. 

c) Transparencia: las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

3. Reglas para la aprobación legislativa anual, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de las 
remuneraciones de los servidores públicos federales: los tres poderes de la unión y los organismos con 
autonomía constitucional deberán incluir en sus proyectos presupuestales los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que proponen perciban sus servidores públicos, para efecto de que sean examinados, 
discutidos, modificados y aprobados por la Cámara de Diputados. 

4. Reglas para la determinación presupuestal de las remuneraciones de los servidores públicos locales: 
inclusión de los tabuladores desglosados estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones. 

5. Reglas especiales para los casos del Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales y el Instituto 
Federal Electoral: 

Conforme al artículo Tercero Transitorio, a partir del ejercicio fiscal de 2010 las percepciones de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los 
Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores a la establecida para el 
Presidente en el Presupuesto de Egresos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. 

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se 
podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda a la establecida para el Presidente 
en el Presupuesto de Egresos. 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración 
total no excede el monto máximo antes referido. 
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En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea 
proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores aprobados por 
el Poder Legislativo, sea el Federal o los de las entidades federativas. 

De esta manera, la reforma pretende poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignaban las 
percepciones de los servidores públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de 
ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera, sin ningún parámetro y escasos controles. 

III. Para hacer efectivo el contenido la reforma constitucional, y para sancionar penal y administrativamente 
las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido por ésta, el 
Congreso estableció, en la fracción VI del artículo 127, la obligación del mismo Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, 
de expedir las leyes respectivas. 

Además, procurando la pronta eficacia de la misma reforma, se ordenó, en el artículo Cuarto Transitorio, 
que los citados órganos legislativos expidieran las leyes ordinarias correspondientes en un plazo de 180 días 
naturales posteriores a la publicación del decreto. 

Dado que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, el plazo 
para la reglamentación secundaria venció el 21 de febrero de 2010. Sin embargo, el Congreso de la Unión ha 
omitido hasta ahora la expedición de la ley reglamentaria respectiva. 

Esa omisión dio causa a diversas interpretaciones sobre la aplicabilidad de la reforma constitucional, entre 
las que destacan la opinión expresada por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación quien, en ocasión al proceso de presupuestación para 2010, sustentó la inaplicabilidad de 
las reglas constitucionales hasta que sean desarrolladas por la legislación secundaria; una cuestión 
semejante sostuvo un integrante del Consejo de la Judicatura Federal. 

Sin embargo, quedó claro que la inexistencia de la legislación secundaria no anula la obligatoriedad de la 
estricta observancia de la disposición constitucional; de hecho, ya existen los procedimientos para la 
integración de los proyectos de presupuesto anual de todas las instancias públicas y es precisamente dentro 
de esos procedimientos donde deberán atenderse las nuevas normas constitucionales para la definición de 
las remuneraciones. 

IV. Además, conforme al artículo segundo transitorio del decreto publicado en agosto de 2009, las 
remuneraciones que en aquel momento fueren superiores a la que percibía el Presidente o el superior 
jerárquico del servidor público de que se trate, deberían ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de 
egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. 

La previsión anterior y la carencia de una ley reglamentaria obligaron a la Cámara de Diputados a modificar 
las disposiciones del Capítulo de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
presente ejercicio, incluyendo los tabuladores contenidos en el anexo 16 del Decreto, para evitar la 
posibilidad de que las percepciones de los funcionarios públicos fueran violatorias al texto constitucional. 

Así, el artículo 22 del Decreto de Presupuesto federal desarrolla las disposiciones incorporadas por la 
reforma constitucional en materia de percepciones de los servidores públicos. Entre dichas disposiciones 
destacan: 

1. La integración de la remuneración de los servidores públicos con la totalidad de percepciones ordinarias y 
extraordinarias. 

2. La remuneración mensual autorizada al Presidente de la República y los tabuladores de remuneraciones 
para la Administración Pública Federal, contenidos en el anexo 16 del propio Presupuesto, en cuyas 
disposiciones se detallan los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias y extraordinarias netas 
mensuales para los servidores públicos federales. 
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3. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto de los 
poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos (con excepción del 
Banco de México) y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de sus 
servidores públicos. 

En el caso del Poder Judicial de la Federación, se establecen las reglas especiales en lo relativo a las 
percepciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de referencia. 

V. En cuanto a la cobertura de pensiones otorgadas en el pasado sin disposición legislativa pertinente, el 
Congreso desconoce si se siguen otorgando a ex servidores públicos, lo cual sería una transgresión a las 
nuevas disposiciones constitucionales. 

VI. La presente iniciativa busca dar cobertura a los diversos supuestos constitucionales, para lo cual se 
estructura con el siguiente contenido: 

1.   El Capítulo I, de disposiciones generales, establece como objeto de la Ley regular las remuneraciones 
que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus 
órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos. 

Es oportuno aclarar que el decreto de reforma constitucional, en los artículos 115, 116 y 122, dota 
expresamente a las entidades federativas de la facultad de regular en la legislación secundaria los nuevos 
dispositivos constitucionales en la materia. 

Por otra parte, el mismo capítulo desarrolla el reconocimiento constitucional del derecho que asiste a todo 
servidor público a una remuneración, así como los elementos que la integran, en los que se considera toda 
percepción que ingresa al patrimonio de la persona y se excluye toda cantidad dirigida a cubrir gastos que 
son propios de la labor que desarrolla y no ingresan a dicho patrimonio. 

Por último, como forma de control administrativo, se obliga a los servidores públicos a reportar a su 
superior jerárquico cualquier pago en demasía, dentro de los siguientes 30 días naturales a que se produzca. 
Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la 
demasía. 

2.   El Capítulo II desarrolla las bases constitucionales para la determinación de las remuneraciones de los 
servidores públicos, según quedaron expuestas en el numeral II de esta exposición de motivos. 

3.   El Capitulo III reglamenta el proceso que deberá seguirse para la previsión presupuestal de los salarios, 
incluyendo los mecanismos administrativos para la conformación de los tabuladores al interior de la 
Administración Pública Federal, la administración propia de los poderes Legislativo y Judicial, así como la de 
los entes autónomos. 

Destaca que este mecanismo es congruente con las disposiciones que actualmente establecen la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 2010, respecto de los conceptos y definiciones, así como el procedimiento de 
conformación del Proyecto de Presupuesto, especialmente en lo que hace al Capítulo de los Servicios 
Personales, y la organización administrativa para su control y vigilancia. 

4.   El Capítulo IV regula las percepciones por retiro, sea que éstas resulten de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, considerando para su otorgamiento y presupuestación las mismas reglas definidas por el 
capítulo anterior, respecto de las remuneraciones y sus tabuladores. 

Se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de 
servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que 
las contravenga. Se dispone expresamente que quienes detenten un puesto de elección popular no tienen 
derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. 
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Por último, se somete a regulación el otorgamiento de créditos, préstamos o anticipos a la remuneración y 
se establecen disposiciones de transparencia y fiscalización para los recursos efectivamente erogados por 
los conceptos regulados en esta Ley. 

5.   En el Capítulo V se desarrollan los mecanismos para el control administrativo y la fiscalización en 
relación al cumplimiento de las disposiciones de este cuerpo normativo; el fincamiento de 
responsabilidades administrativas y penales, y la aplicación de sanciones de una y otra naturalezas. 

Se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las 
investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley. 

Incluso, se establecen las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación, siempre 
en congruencia con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se refieren los 
procedimientos administrativos a la leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las 
leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control 
emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y 
disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes 
autónomos 

Se fijan las sanciones que corresponderán a quienes infrinjan las disposiciones de este orden normativo, 
mismas que están segmentadas en función del beneficio que obtiene el servidor público que comete el 
ilícito, lo mismo respecto de las sanciones administrativas, que comprenden destitución e inhabilitación, 
como penales, que comprenden multas y penas privativas de la libertad. En todos los casos se orden el 
resarcimiento del daño que se produce al erario federal. 

Es importante destacar que esta Ley establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, 
independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida 
directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento y circunscritas al 
estricto ámbito de aplicación del mismo. 

Finalmente, puesto que toda norma constitucional precisa ser desarrollada en la legislación secundaria para 
efecto de la definición de las formas, procedimientos y demás parámetros para su debida aplicación y que el 
propio decreto obliga a expedir las leyes para la realización concreta de las bases constitucionales sobre las 
remuneraciones de los servidores públicos en nuestro país, someto a la consideración de esta Asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue: 

LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados 
de autonomía constitucional. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona 
que desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se 
organizan: 

I. El Poder Legislativo Federal; 
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II. El Poder Judicial de la Federación; 

III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce 
autonomía o independencia de los tres poderes de la Unión; 

IV. Los tribunales administrativos de la Federación; 

V. La Procuraduría General de la República; 

VI. La Presidencia de la República; 

VII. Las dependencias federales; y 

VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al 
régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto 
federal. 

Artículo 3.- Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. 

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el 
presupuesto correspondiente. 

Artículo 4.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, 
por concepto de liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad 
que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

Artículo 5.- Los servidores públicos está obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los 
siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las 
disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad 
administrativa responsable de la demasía. 

Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga 
puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 

CAPITULO II  
De la determinación de las remuneraciones 

Artículo 6.- Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes 
bases: 

I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo 
que: 

a)   El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos; y 

b)   La remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función. 

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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CAPITULO III 
De la presupuestación de las remuneraciones 

Artículo 7.- La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación o mediante otro decreto legislativo o ley, mismo que contendrá: 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para la Administración Pública Federal, conforme a lo 
siguiente: 

a)   Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y 
en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una 
vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. 

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el 
personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones 
que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y 

b)   Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal que, conforme a las disposiciones aplicables, 
tengan derecho a percibirlas. 

II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, 
desglosada por cada concepto que la comprenda. 
 
III. La remuneración total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y 
los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos 
de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: 

a)   Cámara de Senadores; 

b)   Cámara de Diputados; 

c)   Auditoría Superior de la Federación; 

d)   Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

e)   Consejo de la Judicatura Federal; 

f)   Banco de México; 

g)   Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

h)   Instituto Federal Electoral; 

i)    Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

j)    Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

k)   Los organismos públicos descentralizados de la Federación. 

l)    Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo. 

m)  Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los 
poderes de la Unión. 

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los 
fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores 
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correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales 
ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. 

Artículo 8.- El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto se presenta en el tomo respectivo del 
propio Presupuesto o a través de anexos del mismo. Lo correspondiente al Banco de México se presenta por 
separado y de manera directa por parte de su órgano de gobierno. 

Artículo 9.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del 
Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia respecto de los poderes 
de la Unión, reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los 
tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus 
servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores 
públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto 
de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. 

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores 
contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de 
esta Ley. 

Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las 
extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que: 

a)   Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. 

b)   Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo 
podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. 

c)   Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en 
los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. 

Las remuneraciones correspondientes al Banco de México se aprueban anualmente por la Cámara de 
Diputados mediante decreto especial. 

Artículo 10.- Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como 
información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo como en especie. 

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas 
páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, las remuneraciones y sus 
tabuladores. 

CAPITULO IV 
De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

Artículo 11.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se 
encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el 
artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las 
jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han 
desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean 
beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. 

Artículo 12.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de 
la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante 
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naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la 
ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán 
concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los 
servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el 
término de su mandato. 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores, se 
informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 

Artículo 13.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley 
o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por 
estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones 
legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 

CAPITULO V 
Del control, las responsabilidades y las sanciones 

Artículo 14.- Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de 
los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que 
sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad correspondiente. 

Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública. 

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. 

Artículo 15.- Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior 
advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al 
procedimiento correspondiente. 

Artículo 16.- La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con 
relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento 
de esta Ley: 

I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes; 

II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición 
de las sanciones respectivas; 

III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las 
responsabilidades resarcitorias; 

IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando 
proceden, y 

V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su 
infracción. 
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Artículo 17.- La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que 
se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se 
desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes 
relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control 
emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y 
disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes 
autónomos. 

Artículo 18.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no 
excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá 
destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación 
de cuatro a catorce años. 

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de 
conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. 

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta 
Ley. 

Artículo 19.- Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración 
ilícita: 

I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u 
orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por 
servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; 

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del 
plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y 
supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el 
personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 

Artículo 20.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes 
penas: 

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del 
equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; 

II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el 
equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis 
meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; 

III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el 
equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, y 

IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el 
equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. 
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Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 
públicos de seis meses a catorce años. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las 
disposiciones contrarias a la misma. 

TERCERO.- Las autoridades federales competentes fincarán las responsabilidades administrativas, vigentes 
al momento de la falta, a quienes hubieran autorizado o pagado jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, 
liquidaciones por servicios prestados y préstamos o créditos, en contravención con lo señalado el artículo 
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 25 de agosto de 2009. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 32 de la Ley General de Turismo. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO; de conformidad a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La importancia de la actividad turística es tal, que está ampliamente reconocida en su capacidad para 
responder a los desafíos mundiales de Desarrollo. 
 
De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas, el turismo, representa el 9 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector 
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. 

Por lo que respecta a nuestro país, la industria turística constituye una de las más importantes fuentes de 
ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 
millones de empleos indirectos. 

Existen innumerables razones para que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos; en 
las que se invoca que: 

 México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el 
mundo.Posee 32 destinos declarados así por la UNESCO.Tiene más de 45 mil sitios 
arqueológicos y los mitos e historia del mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e 
histórica. 

 La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio 
Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO. 

 Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 
 México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo, la FIL de 

Guadalajara. 
 México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial. 
 Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos. 
 Cuenta con increíbles y paradisiacos destinos de playa. 

Además, con la finalidad de promover y potenciar aquellos lugares que han sido testigos de grandes 
acontecimientos del país o tienen tradiciones, cultura, leyendas y una cotidianeidad muy especial, la 
Secretaría de Turismo ha desarrollado el Programa de “Pueblos Mágicos”, que actualmente cuenta con 83 
destinos distinguidos con esta denominación, ubicados en 30 estado de la República Mexicana. Con este 
programa se exalta el gran potencial turístico ofrecido por las joyas de la cultura y folklor nacional. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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En esa misma inercia, a fin de impulsar la actividad turística de ciertas zonas, en las que el potencial lo 
constituye el uso óptimo de sus recursos naturales, esto es, el atractivo principal es su belleza y 
preservación natural y arquitectónica de tal manera que las constituye como aptas para el desarrollo 
turístico, se ha estatuido en la Ley General de Turismo las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.  
 
Se trata de una declaratoria mediante la cual se pretende impulsar la actividad turística de la zona, 
fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, reitero, conservando sus recursos 
naturales en beneficio de la población y por ende, en beneficio del desarrollo de México. 
 
Ello, acorde a que la Organización Mundial del Turismo (OMT), ha señalado respecto a nuestro país que el 
desarrollo del turismo sustentable en México y el mundo responde a las necesidades de los turistas y de las 
regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 
gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida. 
 
Según esta organización, los principios que definen el turismo sustentable son: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que 
reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambientales o 
socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su prestigio 

y potencial comercial; y 
 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

Características que evidentemente comparten las áreas naturales protegidas, al coincidirse como espacios 
atractivos asociados al patrimonio natural representado por su biodiversidad, sus formaciones físicas, 
biológicas, geológicas geomorfológicos y paisajísticos excepcionales desde el punto de vista estético y 
científico, con ello, una gran atracción susceptible de aprovechar y generar desarrollo para sus comunidades. 
Lamentablemente, las áreas naturales protegidas estas excluidas de formar parte de la Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable, no obstante que como su nombre lo indica, el turismo en espacios naturales se 
desarrolla en zonas naturales protegidas o no, diferentes de los núcleos urbanos, o insertadas en espacios 
rurales, cuando no se vincula la actividad agropecuaria específica, diferenciándose en cierta forma el 
turismo natural del turismo rural, porque el turismo de naturaleza es simplemente basado en la visita de 
recursos naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo, pero para el caso que me pretendo 
traer a consideración de la Asamblea, debe estar a su vez necesariamente vinculado a su conservación, es 
decir, su sustentabilidad. 
 
Esto es, las áreas naturales protegidas, para su conservación y preservación no requieren necesariamente 
ser aisladas, puesto que pueden ser aprovechadas de manera sustentable, de manea que no sean 
impactadas negativamente, de tal suerte que su contemplación turística sea un doble ganar, al producir 
beneficios para las poblaciones de la localidad, al tiempo que su riqueza natural se salvaguarda. 
 
Esto es, sin dejar de lado sus características y necesidades de conservación, las áreas naturales protegidas, 
hoy día constituyen atracción turística, por ello, incongruente su exclusión de lo que pueda ser declarado 
zona de desarrollo turístico sustentable. 
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Tan esto es así, que por ello se emitió una Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable del Turismo y 
la Recreación en las Áreas Protegidas de México, como parte de la misión institucional de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para “conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas 
Protegidas y las áreas con otras modalidades de conservación, fomentando una cultura para la conservación 
y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno”. En este caso, bajo lineamientos 
para controlar y mitigar los impactos del turismo, otorgar un carácter sustentable a cualquier tipo de 
actividad turística que se desarrolle dentro de éstas áreas y convertir a la actividad turística en una 
herramienta más de las acciones de conservación. 
 
Dicha “Estrategia” tiene como fin contribuir en la conservación del Patrimonio Natural y Cultural asociado a 
la naturaleza, haciendo que el turismo y la recreación en las Áreas Protegidas  sean actividades debajo 
impacto a través de la aplicación de instrumentos de planeación, regulación, económicos y de vigilancia. 
También tiene contemplado agilizar la construcción dela infraestructura de apoyo que ayude a minimizar los 
efectos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales y proporcione, al mismo tiempo, las 
herramientas que fomenten una cultura para la conservación entre los visitantes. 
 
Esto es, plantea una solución real a un contexto real. Las áreas Naturales Protegidas son un atractivo 
turístico, en las que si se trabaja con responsabilidad y eficiencia, su atractivo más que un peligro, será un 
elemento que coadyuve a su preservación. 
 
Luego entonces, no hay por qué excluir las Áreas Protegidas de los beneficios de formar parte de una Zona 
de Desarrollo Turístico Sustentable, como es el fomento, cuidado e inversión que a su vez contribuya a su 
conservación y preservación, al tiempo que genera beneficios y desarrollo para su comunidad, quien en esa 
inercia, será la principal interesada en su conservación. 
 
El turismo sustentable en México es una prioridad, máxime la afluencia de visitantes nacionales y 
extranjeros que visitan estos puntos clave, por lo que se debe contar con soluciones acordes a la realidad y 
ésta es, que las zonas naturales protegidas son una atracción turística en México y se debe contar con 
herramientas para su conservación y preservación, sin evitar que puedan ser fuente de producción y 
generación de desarrollo. 
 
Por ello, que las Áreas Naturales Protegidas, en su propio beneficio, deban ser contempladas como una 
posibilidad de formar parte de una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, como lo es la generación de 
recursos para su propia conservación, con manuales o programas de manejo que así lo permitan. Claro está, 
que esta hipótesis no se sugiere como una carta abierta, si no que continuando con la imprescindible 
necesidad de conservación y preservación, deberá estar sujeta a su misma vocación y a la factibilidad de 
protección acorde a sus propios programas de manejo. 
 
Propuesta que resulta congruente con el mismo Plan Nacional de Desarrollo, que entre sus consideraciones, 
estrategias y líneas de acción contempla lo siguiente: 
 
“El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las 
pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural delos 
países. Una evidencia al respecto es que 87% dela población en municipios turísticos en nuestro país tiene un 
nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra equivalente en los 
municipios no turísticos es de 9 por ciento.” 
 
“Los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial para el crecimiento dela afluencia de 
turistas. Por tanto, es necesario considerar estrategias de promoción que atraigan a visitantes de estos 
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países y regiones, como Rusia, China, Corea y América Latina. México se encuentra bien posicionado en el 
segmento de sol y playa, pero otros como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, 
de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica.” 
 
… “se deben fomentar esquemas financieros especializados y accesibles que sirvan para promover 
inversiones turísticas. Asimismo, es indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, 
que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y 
el mejoramiento de los recursos naturales y culturales.” 
 
“Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 
Líneas de acción 
• Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico.” 
“Estrategia 4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 
Líneas de acción 
• Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 
• Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además 
del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y 
reuniones, cruceros, religioso, entre otros.” 
 
“Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de 
bienestar social. 
Líneas de acción 
• Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el modelo turístico basado 
en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental. 
• Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país. 
• Convertir al turismo en fuente de bienestar social.” 
 
Así las cosas, la propuesta que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

 
Artículo 32. Las áreas naturales protegidas sólo podrán formar parte de las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable, siempre y cuando tengan vocación para recibir visitantes y su preservación 
y conservación sea compatible con los programas de manejo. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E. 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días de mes de febrero del 2015. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, 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 Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor 

de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Los funcionarios públicos en México atraviesan por una crisis de legitimidad. Ésta sólo se puede resolver 
mejorando la credibilidad y la confianza por parte de los ciudadanos. El pasado 15 de diciembre, durante la 
ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, expresé una propuesta: que todo servidor público 
y representante popular haga pública su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su 
declaración de intereses. Para ser congruente, me comprometí a presentar e impulsar iniciativas en la 
materia. 
 
Una propuesta para lograrlo es diseñar un mecanismo que permita a los servidores públicosexponer, de 
manera formal y transparente –con acceso público–, si tienen intereses privados que puedan llegar a 
interferir en el cumplimiento de sus funciones; es decir, prevenir e identificar la existencia de conflictos de 
interés en los funcionarios públicos del país. Este registro se puede dar, como se propone en la presente 
iniciativa, a través del establecimiento de una figura conocida como declaración de intereses.  
 
Con este mecanismo se busca que los funcionarios públicos declaren si existen intereses derivados de otras 
fuentes personales de ingresos, como remuneraciones, utilidades, créditos o donaciones, así como 
relaciones personales que puedan afectar su ejercicio público. De esta manera, el funcionario público se 
convierte en un declarante que presenta las actividades profesionales que desarrolla –especificando el tipo 
de contratación y la remuneración–, y las colaboraciones y participaciones –incluso las que se hacen sin 
fines de lucro– hacia diferentes tipos de personas morales. Esta información se declara bajo juramento, con 
la obligación de actualizarla cuando sea necesario, y se autentifica por una autoridad pública.  
 
El objetivo: no más negocios al amparo del poder, ni poder público para hacer negocios. Que los 
funcionarios públicos cumplan, a cabalidad, con su responsabilidad de actuar con objetividad e 
independencia; que se rijan por los principios de  transparencia y rendición de cuentas; la opacidad generar 
sospechas, válidas, sobre la integridad. Que el interés personal de un funcionario público nointerfiera en el 
ejercicio correcto de su juicio en los asuntos públicos. Que tiendan, defiendan y procuren el bienestar 
general, no el particular. Recordando el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano: La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. Combatir al 
conflicto de interés paraincrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Para lo 
anterior, México debe retomar experiencias de América Latina y el mundo: Australia, Brasil, Canadá, 
Chile,Francia e Inglaterra, son algunos de los países que cuentan con modelos –y formatos– que pueden ser 
estudiados y adaptados a nuestro país. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Conflicto de interés: 
 
El conflicto de interés es un fenómeno relacionado, pero diferente, al tráfico de influencias y a la corrupción. 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este concepto se puede 
definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, 
cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus 
actividades como servidor público” (OCDE, 2005: 2). 
 
En otras palabras: “un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en 
el cual el funcionario público tiene intereses privados que pueden influir en forma impropia en el 
desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales” (OCDE, 2003: 58).  
 
Para el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, el conflicto de interés “se produce cuando los 
intereses privados de un funcionario público o autoridad, pueden verse afectados, a favor o en contra, 
debido al cumplimiento de sus deberes y responsabilidades con motivo del ejercicio de su función pública. 
Si hay una duda razonable sobre la percepción que existe entre el interés privado y las acciones del 
funcionario público, éste enfrenta un conflicto de interés” (Chile Transparente, 2009: 4).Según la ONU 
(2011), un conflicto de interés surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, no se 
prestan servicios públicos imparciales. 
 
En resumen, el conflicto de interés ocurre cuando los servidores gubernamentales –de los tres poderes y de 
los tres órdenes de gobierno– deciden sobre el destino de recursos o bienespúblicosa partir de su interés 
personal y no, estrictamente, desde el interés público que deben representar. 
 
Para Arellano, Lepore y Zamudio (2011: 4), todos los servidores públicos tienen derechos e intereses 
privados; como cualquier miembro de una sociedad –en especial si ésta es plural– tienen intereses 
personales, grupales y organizacionales (Arellano y Lepore, 2007). Sin embargo, no todo interés privado de 
un servidor público genera un conflicto de intereses sino hasta que afecta negativamente, y en forma 
efectiva, su juicio y desempeño público.En este sentido, mencionan Arellano y Zamudio (2009), siguiendo a 
Andrew Stark, que “ninguna regulación puede evitar que los intereses de los servidores públicos 
desaparezcan, o tan siquiera medir en qué forma el juicio de un funcionario ha sido afectado; por eso las 
regulaciones más bien han evolucionado hacia evitar o prohibir el desarrollo de ciertos tipos de intereses en 
general para siquiera impedir que se entre en una relación donde exista la tentación de sucumbir al 
conflicto”. 
 
La propia OCDE señala que no todo conflicto e intereses es un acto de corrupción;“sólo en los casos donde 
el conflicto surge entre los intereses y capacidades privados, y cuando estos intereses han influido efectiva e 
indebidamente en el desempeño y la toma de decisiones en la esfera pública para beneficio personal del 
funcionario, sus familiares u otros particulares con los que tenga algún tipo de relación”(OCDE, 2003) 
Relacionado con esto, los autores antes mencionados proponen la existencia de 3 tipos de conflictos de 
interés: los reales, los potenciales, y los aparentes (Arellano, Lepore y Zamudio, 2011: 3). 
 
1) Los conflictos de interés reales ocurren cuando la consecución de los intereses personales y familiares 

del funcionario público inciden, de forma efectiva y comprobable, en su desempeño o en su motivación 
personal para desempeñarse correctamente en función del interés público.  

2) Los conflictos de interés potencial existen cuando a pesar de que aún no se hace evidente el conflicto, 
en el futuro, cuando ciertas circunstancias en el contexto del servidor público puedan cambiar, el 
conflicto pueda aparecer –recordando que el trabajo en la función pública es dinámico: un interés 
declarado en un momento puede tener un impacto o consecuencias distintas en un momento posterior. 
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3) Los conflictos de interés aparentes, por su parte, son aquellos donde ciertos actores sociales pueden 
sospechar de la presencia de un conflicto en una situación o decisión de uno o varios servidores 
públicos (Arellano y Lepore, 2007).   

 
Se debe de tratar deprevenir que un conflicto de interés potencial se convierta en uno aparente o real. Una 
forma para lograr lo anterior es contar con un documento que describa los conflictos de intereses, reales, 
potenciales e, incluso aparentes, de un servidor público. Como menciona Terada (2009: 4), los conflictos de 
interés aparentes se resuelven“distribuyendo en forma pública información suficiente que muestreque no 
hay tal conflicto de interés, sea éste de carácter presente u potencial. Sidicha información no puede 
mostrarse, el conflicto de interés no es meramente aparente sino querealmente existe” o está latente pues 
“un funcionario público tiene un interés privado que podría llegar, más adelante, a constituirplenamente un 
conflicto de interés si las circunstancias relevantes cambiaran en el futuro (ídem). 
 
Regulación en otros países: 
 
Diversos países han buscado combatir la problemática derivada del conflicto de interés. Muchos de ellos 
utilizan mecanismos diferentes para abordar dicha problemática, por lo mismo,  es importante tener en 
cuenta que los países tienen distintas características sociodemográficas, políticas y económicas, lo que se 
ven obligados a generar diversos métodos, técnicas y mecanismos para abordar la problemática en cuestión.   
 
Existen dos maneras de atacar el conflicto de interés, ya sea desde una perspectiva de prevención con la 
creación de lineamientos básicos que permitan delinear valores éticos; o mientras ésta se encuentra 
presente, lo que implica la lucha y el control de la corrupción.  
 
En cuanto al conflicto de interés relacionado con la corrupción, éste acarrea una necesaria estructuración 
contable y de fiscalización; por lo que hace a la prevención del conflicto de interés,  éste debe estar dirigido 
a la organización, educación e información de los servidores públicos. 
 
A continuación, se muestra la situación jurídica de algunos países respecto a las políticas de prevención de 
conflicto de interés: 
 
Australia: La organización gubernamental encargada de la vigilancia en la matera es la Comisión Australiana 
de Servicios Públicos, cuyo principal objetivo es trabajar con agencias del gobierno australiano, generando 
liderazgo en  los servidores públicos, estableciendo en ellos grandes comportamientos éticos.  Entre sus 
funciones podemos encontrar, rendir un informa anual sobre el estado de los servidores públicos ante el 
parlamento, atender cuestiones de  consejería del buen desempeño del servicio público, así como evaluar 
las adecuaciones de los sistema y procedimientos en las agencias para asegurar el cumplimiento de sus 
leyes en la materia (Public Service Act 199 / APS Code of Conduct). 
 
Brasil: Los altos funcionarios públicos brasileños tienen la obligación de presentar un manifiesto respecto a 
los activos que podrían traerles un conflicto de interés en el desempeño de su cargo. En especial, los 
funcionarios públicos de altos rangos se encuentran imposibilidades para recibir regalos, con las únicas 
salvedades que impone el protocolo mismo, en cuyo caso no éstos no deberán superar los 100 reales.  
 
En su regulación (Código de Ética de la Administración Pública Federal / Código de Conducta de la Alta 
Administración Federal) se imposibilita a los funcionarios públicos brasileños a trabajar durante un periodo 
de cuatro meses después de su salida dela administración, en una actividad incompatible a la que realizaba 
en su oficina.  
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Por lo que respecta al conflicto de interes, el funcionario deberá indicar de manera clara la existencia de un 
conflicto de interés potencial, así como notificar al gobierno federal el tipo de circunstancias que pueden 
prevenirse si su participación se da dentro de esta toma de decisión. Los conflictos entre funcionarios serán 
resueltos por la coordinación administrativa de manera interna.  
 
Algunas de las sanciones a las violaciones del código son: alerta, reprimenda ética o una recomendación 
para expulsar al funcionario del servicio público.  
 
Canadá: Cuenta con una organización especializada de Conflictos de Interés, la Oficina de Conflictos de 
Interés y del Comisionado de Ética, cuyo objetivo va en torno a regir la conducta de los miembros de la casa 
de los Comunes, Ministros de la Corona y cuerpo administrativos. Algunas de sus funciones consisten en 
apoyar a la Casa de los Comunes en el regimiento de la conducta de sus miembros, así como administrar la 
Ley del Conflicto de Interés(Conflict of Interest Act). 
 
Chile:Los servidores públicos del gobierno chileno deberán presentar una declaración de intereses que 
contengan las actividades profesionales y económicas en que éste participe. En cuanto a los conflictos de 
interés, el funcionario público deberá presentar una declaración jurada en la cual acredite que no se 
encuentra afecto a personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones 
ascendentes a doscientas unidades tributarias o más, con el respetivo órgano de la administración pública; a 
personas que tengan la calidad de conyugue, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad respecto de las actividades y de los funcionarios directivos del 
organismo de la administración civil al que se postulan; ni a personas que se hallen condenadas por crimen 
o delito.  
 
Francia:El Servicio Central de Prevención de Corrupción y las Comisiones de Ética busca generar condiciones 
para permitir a los servidores públicos actuar con apego a las instituciones. Entre sus funciones está 
centralizar la información necesaria para la detección y prevención de actos de corrupción y del tráfico de 
influencias, así como asistir a las autoridades judiciales cuando éstas detecten un acto de corrupción.  
 
Reino Unido:El Comité de Estándares en la Vida Pública, tiene como objetivo principal es el de examinar los 
asuntos concernientes a los estándares de conducta delos titulares del servicio público. Cuenta con la 
función de investigar denuncias individuales de mala conducta, así como realizar declaraciones, publicar 
documentos de consulta o de investigación para apoyar una investigación. 
 
Antecedentes: 
 
Esta iniciativa no es el primer intento por regular el conflicto de intereses, por lo cual encuentra 
antecedentes en iniciativas presentadas previamente por compañeros legisladores, como son: 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 221 del Código Penal Federal, que tipifica 
la conducta de los diputados o senadores que representen a particulares en sus intereses 
patrimoniales frente al Estado; presentada por el diputado Tomás Torres Mercado (PRD, 24 de julio 
de 2002). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández (PRI, 4 
de noviembre de 2005). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 62 y 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por el diputado Juan de Dios Castro Muñoz 
(PAN, 13 de diciembre de 2007). 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; presentada por el diputado José Ignacio Alberto Rubio Chávez (PAN, 30 de abril 
de 2009). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, (mediante la cual se proponía la creación del Instituto Federal de 
Prevención, Erradicación y Combate a la Corrupción); presentada por la Diputada Claudia Liliana 
Cruz Santiago (PRD, 19 de agosto de 2009). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presentada por el senador Javier Corral Jurado 
(PAN) a nombre propio y de legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PT y MC 
(17 de octubre de 2013). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Combate a la Corrupción; la cual presentamos los senadores Armando Ríos 
Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya 
(PRD, 18 de junio de 2014). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del reglamento de 
la Cámara de Diputados; presentada por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD, 4 de 
septiembre de 2014). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; presentada por eldiputado 
Fernando Belaunzarán Méndez (PRD 23 de octubre de 2014). 

 
Propuesta de modificación al orden jurídico vigente: 
 
Las modificaciones legales que aquí se plantean, buscan obligar a los servidores públicos del país de todos 
los poderes, órganos e instituciones del Estado a realizar dichas declaraciones. Por medio de estas 
declaraciones, se busca evitar que los servidores utilicen su cargo, con el poder y la información que éste 
implica, para actuar en favor de sus intereses, incluidos los de sus familiares y amigos, otorgando “favores” 
y obteniendo beneficios personales, sin importarles el bien público. 
 
Obligar a los servidores públicos a declarar la cuáles intereses podrían estar en pugna con el empleo, cargo 
o comisión que desempeñarán, ayudaría a detectar, y evitar, que ocurra un conflicto que se da entre los 
intereses personales del servidor público y el interés público al cual debe servir. La declaración de intereses 
debe ser completada con amplitud y detalle. Se debe entregar, y actualizar, a la autoridad correspondiente 
en un plazo definido por la propia ley; de no entregarla a tiempo o completa, el funcionario se debe hacer 
acreedor a un castigo (multa, destitución, inhabilidad o suspensión del cargo). 
 
Después de revisar la experiencia internacional, se propone que la figura de la declaración de intereses 
sesté regulada dentro de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Dado a la incertidumbre con respecto al avance de la legislación en materia de Anticorrupción, se propone 
que la autoridad depositaria, que autentifique y publicite la declaración de intereses, sean los órganos 
encargados de recibir la declaración patrimonial. Asimismo se pretende que ambas declaraciones sean 
públicas a partir del cargo de director general, en términos de la legislación en materia de Transparencia 
yAcceso a la Información. 
 
Para lograr lo anterior se realizan las siguientes acciones: 
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 Se adiciona una fracción VI al artículo 1, para incluir como objeto de la Ley el registro de los 
intereses de los servidores públicos. 

 Por cuestiones de coherencia normativa se modifican: la fracción VI del artículo 3, la fracción XV del 
artículo 8, el artículo 11, el artículo 35, el proemio del artículo 36 y en las fracciones IV y VIII y 40 
(antes 39). 

 El contenido del artículo 34 se lleva al artículo 33. 

 Se constituye un Capítulo III en el Título Segundo relativo a los Comités de Ética. Este nuevo capítulo 
comprende el artículo 34. 

 Se reestructuran los artículos 37 y 38. 

 Se adiciona un nuevo artículo 39 recorriendo los subsecuentes, hasta el artículo 42 en el cual se 
incorpora el contenido del artículo 41 vigente. En este nuevo artículo 39 se describe el contenido 
mínimo que deberán contener las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores 
públicos a partir del nivel de director general. 

 El nuevo artículo 41, además de recoger el texto del artículo 40 vigente, introduce la obligación de 
los servidores públicos, a partir del nivel de director general, de publicar las declaraciones 
patrimoniales y de interés. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 
 
Único.- Se reforman los artículos 1, 3, 8, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- (…) 
 
I.-a V.- (…) 
 
VI.-El registro de intereses de los servidores públicos. 
 
Artículo 3.- (…) 
 
I.-a V.- (…) 
 
VI.-El Instituto Nacional Electoral. 
 
VII.- a XII. (…) 
 
Artículo 8.- (…) 
 
I.-aXIV.- (…) 
 
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de impuestos y de 
intereses, en los términos establecidos por la Ley. 
 
XVI.- a XXIV.- (…) 
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(…) 
 
Artículo 11.- Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y IV a XII del artículo 3, conforme a la 
legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia, establecerán los órganos y sistemas para 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo. 
 
ARTICULO 33.- Las facultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de 
responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 
 
En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los 
términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar 
en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere 
practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción. 
 

CAPITULO III 
De los Comités de Ética 

 
ARTICULO 34.-En las dependencias y entidades se establecerán Comités de Ética, los cuales tendrán 
carácter consultivo y honorífico. Sus integrantes serán ajenos a la dependencia o entidad los cuales serán 
electos en términos de la normatividad interna de las mismas. Los Comités de Ética fungirán como 
órganos de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con las acciones preventivas para 
garantizar el adecuado ejercicio del servicio público previstas en el Título Cuarto de esta Ley. 
 
Además de las funciones previstas en el párrafo anterior, el Comité de Ética podrá conocer de las dudas 
que los servidores públicos presenten en materia de conflicto de intereses supervenientes a la 
declaración de intereses. Para ello el servidor público que tenga dudas sobre la existencia de un posible 
conflicto de interés presentará su caso ante el Comité de Ética correspondiente, el cual analizará el caso y 
determinará si existe o no un conflicto de intereses, para ello podrá allegarse de la información que 
considere necesaria, misma que deberá proporcionar el servidor público. Cuando el Comité de Ética 
determine la existencia de un conflicto de intereses el servidor público deberá abstenerse de participar en 
el proceso de decisión. 
 

TITULO TERCERO 
CAPITULO ÚNICO 

De las Declaraciones de los Servidores Públicos 
 
Artículo 35.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial,así 
como de las declaraciones de interesesde los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como 
de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3, en los términos de la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría se confieren a las autoridades a que aluden las 
fracciones I, II y VI a XII del artículo 3, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
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(…) 
 
Artículo 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial,así como de intereses, 
ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en 
los términos que la Ley señala: 
 
I.- a III.- (…) 
 
IV.- En la Fiscalía General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Fiscal General. 
 
V.-a VII.- (…) 
 
 
VIII.- En el Instituto Nacional Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 
 
IX.- a XVI.- (…) 
 
(…) 
 
Artículo 37.- Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán presentarse en los 
siguientes plazos:  
 
 
I.- Declaración inicial, con motivo del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez;  
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último cargo; 
c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la conclusión. 
 
En los casos de un cargo por elección popular la declaración inicial se presentará dentro de los treinta días 
naturales anteriores a la toma de posesión. En los demás casos, ésta deberá presentarse dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. 
 
II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los treintadías naturales siguientes a la conclusión; 
 
III.-Declaración Anual, dentro de los treinta días naturales siguientes al cumplimiento de un año de 
funciones en el cargo, y 
 
IV.- Declaración de modificación patrimonial, cuando el servidor público lo estime pertinente. 
 
(…) 
 
Si transcurrido el plazo a que hacen referencia las fracciones I, II y III, no se hubiesen presentado alguna de 
las declaraciones correspondientes, se apercibirá al infractor y se le otorgarán cinco días hábiles para que 
subsane la falla, en caso de no presentarlas, el infractor será suspendido de su empleo, cargo o comisión 
por un período de diez días naturales. 
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Concluido el plazo referido en el párrafo anterior, en caso de que la omisión en cualquiera de las 
declaraciones continúe, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, 
debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines 
procedentes. 
 
(…) 
 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de las declaraciones a que se refieren 
lasfracciones II y III, se inhabilitará al infractorde uno a dos años. 
 
(…) 
 
El servidor público que en cualquiera de sus declaraciones previstas en este artículo faltare a la verdad en 
relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento 
a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de 
diezdías ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado dedos a 
seisaños, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público 
para los efectos legales procedentes.  
 
Artículo 38.-Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán ser presentadas a través de 
formatos impresos; en medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación 
electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios identificación electrónica utilizan 
los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios 
 
Asimismo, la Secretaría expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, 
bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, 
podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación 
electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine, empleándose en este 
último caso medios de identificación electrónica.  
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del 
presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados como 
medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y 
electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial y de interesesde los servidores públicos. 
 
Artículo 39.-Los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, deberán contener 
lo siguiente:  
 
I. Ambas declaraciones, deberán incluir los siguientes datos como mínimo:  

a) Datos generales del declarante; 
b) Datos curriculares del declarante; 
c) Experiencia laboral del declarante; 
d) Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los 

dependientes económicos; 
e) Datos del encargo que inicia; 
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f) Antecedentes en el servicio público del declarante; 
g) La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información 

contenida en la declaración, y 
h) La manifestación expresa de declarar la verdad. 

 
II. En la declaración patrimonial se deberá contemplar por lo menos los siguientes datos adicionales: 

a) Remuneración mensual neta del declarante por el cargo que inicia; 
b) Remuneración mensual neta del cónyuge, concubina o concubinario y de los dependientes 

económicos;  
c) Ingreso anual neto, tanto del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus 

dependientes económicos durante el año calendario inmediato anterior; 
d) La relación de los bienes inmuebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de 

sus dependientes económicos; 
e) La relación de los vehículos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus 

dependientes económicos; 
f) La relación de los bienes muebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de 

sus dependientes económicos; 
g) La relación de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, de su 

cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos; 
h) Los adeudos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes 

económicos, y 
i) Cualquier observación o aclaración que desea ser el declarante 

 
III. En la declaración interés se describirá la información correspondiente a: 

a) Los intereses de carácter económico y financiero, tales como participación en direcciones y 
consejos de administración; participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y 
obligaciones financieras;  

b) Las actividades profesionales o empresariales, dependientes o independientes, que ha 
desempeñado de forma permanente u ocasional independientemente sean remuneradas o no; 

c) La participación en cualquier cargo honorario; 
d) La participación en organizaciones sin fines de lucro o que lleven a cabo actividades filantrópicas; 
e) Los apoyos financieros o materiales recibidos por el declarante en cualquier forma; 
f) Los apoyos financieros o materiales realizados por el declarante en cualquier forma, y 
g) Cualquier interés que en opinión del declarante no se encuentra contenido en el formato. 

 
En la declaración interés servidor público deberá manifestar los nombres o razones sociales de las 
personas físicas o morales con las que sostuvo alguna de las relaciones contenidas en esta fracción 
durante los últimos cinco años, así como los valores monetarios de los intereses que puedan ser 
traducidos como tales. 
 
Asimismo el declarante deberá manifestar las obligaciones contenidas en esta fracción con respecto a los 
intereses de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos. 
 
Artículo 40.- En las declaraciones inicial, anual y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con 
fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.   
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Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las características que deba tener la declaración. 
 
Artículo 41.-La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público. 
 
En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial y de interés, así como sus funciones, ingresos y reconocimientos con 
motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo 
referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así 
como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su 
caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas. 
 
Lainformación relativa alas declaracionesde situación patrimonial y de interés, será pública a partir del 
nivel de director general u homólogo y, en los demás casos,siempre y cuando se cuente con la autorización 
previa y específica del servidor público de que se trate.No podrán invocarse otras reservas a la publicación 
de esta información, que las previstas en la ley de la materia. 
 
La Secretaría expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso 
la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de 
las personas que, en su caso, las requieran.   
 
Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes 
pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas 
constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría. 
 
La información relativa a las declaracionesde situación patrimonial y de interés, estará disponible hasta por 
un plazo de cinco años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 
 
La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses particulares de los 
servidores públicos, tendrá valor probatorio cuando lo solicite a la Secretaría el Ministerio Público o la 
autoridad judicial, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien 
cuando la propia Secretaría lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos 
de responsabilidades. 
 
Artículo42.-La Secretaría podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 
patrimonio de los servidores públicos.   
 
Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor 
público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría, fundando y 
motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos 
del artículo siguiente.   
 
Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, 
señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que 
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule a la 
Secretaría las aclaraciones pertinentes y ésta emita su resolución dentro de los quince días hábiles 
siguientes.    
 
Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se 
entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en 
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un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este 
documento.   
 
Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante la Secretaría, 
mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y 
dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.   
 
Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, la Secretaría contará con un plazo de diez días 
hábiles para emitir su resolución.   
 
La facultad de la Secretaría para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, 
subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta 
tres años después de haberlo concluido. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.-La Secretaría deberá expedir los formatos a que se refiere el artículo 39 reformado del presente 
decreto, en un plazo no mayor a 60 días naturales. 
 
TERCERO.- Las entidades y dependencias deberán establecer los comités de ética a los que se refiere el 
artículo 34 del presente decreto,en un plazo no mayor a 60 días naturales. 
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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 adiciona un párrafo quinto al Apartado C del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA GARANTIZAR UN ENFOQUE ACORDE AL MARCO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA MEDICIÓN DE LA POBREZA Y 
EN LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del 
artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2004, con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social se instituyó un organismo 
público responsable de la metodología y la medición de la pobreza, el cual recibió el mandato de adoptar 
una perspectiva multidimensional que tomara en cuenta los derechos sociales y no sólo el ingreso de las 
personas, que había sido el referente fundamental para medir la pobreza a nivel internacional.  
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, surgió como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene 
encomendadas dos funciones esenciales:  
 

1) Normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las 
dependencias públicas, y  

 
2) Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.  
 
A través de dicho organismo, fue posible alcanzar diversos objetivos, entre los que destacan los siguientes:  
 

a) Contar con una medición de la pobreza más objetiva, imparcial y transparente. 
b) Hacer visibles las dimensiones del problema en la agenda nacional. 
c) Asignar a la labor de medición un carácter transexenal. 
d) Inhibir prácticas o tendencias dirigidas a mostrar un diagnóstico sesgado de la realidad. 
e) Evaluar el impacto los resultados de estrategias, políticas y programas públicos, dirigidas al combate 

a la pobreza.     
 
El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se adiciona 
un Apartado C al artículo 26 de la Constitución General de la República, por el cual el CONEVAL adquiere la 
naturaleza jurídica de un organismo público autónomo, y se ratifican las dos grandes funciones para las que 
fue creado.  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 360 
 

  

 
Previo a su transformación, el organismo se había dado a la tarea de dar respuesta metodológica a los 
mandatos de la Ley. 
 
CONEVAL desarrolló dos líneas de investigación entre 2006 y 2009: la primera, llevada a cabo en 2006, se 
enfocó a definir el marco teórico-metodológico de la medición multidimensional de la pobreza, en tanto 
que la segunda se orientó a la generación de la información necesaria para realizarla. 
 
Como resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta con especialistas, instituciones y 
organismos, creó los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.  
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para realizar estas 
actividades debió tomar en consideración al menos los siguientes indicadores: Ingreso corriente per cápita, 
Rezago educativo promedio en el hogar, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Calidad 
y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación, grado de 
cohesión social.  
 
En este contexto, el CONEVAL determinó que la definición de pobreza considerara las condiciones de vida 
de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del 
contexto territorial. 
 

a) El espacio del bienestar económico comprende las necesidades asociadas a los bienes y servicios 
que puede adquirir la población mediante el ingreso.  

 
b) El espacio de los derechos sociales se integra a partir de las carencias de la población en el ejercicio 

de sus derechos para el desarrollo social, que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de 
Desarrollo Social son: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio 
ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
c) El espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que 

pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); en específico, 
aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para el 
desarrollo social. 

 
Se arribó así a la siguiente definición: 
 
“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el 
ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.” 
 
De lo anterior, se colige que en México la pobreza está directamente asociada a una falla, como señala 
CONEVAL, aunque se trata en realidad de un incumplimiento o imposibilidad de ejercer los derechos 
sociales.   
 
El organismo se dio así a la tarea de formular indicadores de carencias con el enfoque de derechos. Realizó 
una lectura sistemática de la Ley General de Desarrollo Social, que tiene por objeto garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. 
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El de las carencias, como en los otros dos espacios establecidos, representó una gran complejidad.  
 
Para el CONEVAL, un componente esencial de los indicadores de carencia es la determinación del umbral o 
norma a partir de la cual se define si una persona presenta una carencia en particular. Para efectuar lo 
anterior, se establecieron criterios metodológicos específicos, los cuales se adoptan de manera sucesiva. Los 
criterios establecidos son los siguientes: 
 
1. Aplicar las normas legales, si existen. 
2. Aplicar criterios definidos por expertos de instituciones públicas especialistas en la materia de cada 

indicador de carencia. 
3. Aplicar criterios basados en los resultados de análisis estadísticos. 
4. Determinar el umbral por parte de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL, después de haber tomado en 

consideración la opinión de personas expertas en la materia. 
 
Para la definición de los indicadores de carencia se recurrió, en primer lugar, a efectuar una revisión de la 
legislación vigente aplicable a cada dimensión. En caso de que la legislación no permitiera establecer de 
manera precisa un indicador de carencia y el umbral asociado, se consultó a especialistas en la materia, en 
particular aquellos de instituciones oficiales dedicadas a la generación o análisis de la información 
estadística en cada dimensión. 
 
Es decir, se consultó con dependencias o entidades responsables en cada caso.  
 
El Coneval ha reconocido, a partir de las opiniones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la UNU que la perspectiva de derechos humanos, además de otorgar un marco ético para la 
evaluación de las políticas de desarrollo social, proporciona un marco normativo con consecuencias 
prácticas para la definición de las responsabilidades sociales y para las políticas públicas de superación de la 
pobreza.  
 
Asimismo, se reconocido que este enfoque permite tener en cuenta normas mínimas, principios y 
reconocimientos legales, no sólo con respecto a los resultados, sino también durante el proceso mismo de 
implementación de estrategias de superación de la pobreza. 
 
Paulatinamente ha ido ganando terreno el enfoque que considera el derecho internacional sobre los 
derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar 
el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas.  
 
Cabe señalar, que el derecho internacional ha permitido ampliar las dimensiones de dignidad, revalorar el 
derecho a un nivel de vida adecuado y a una existencia digna. Contiene normas, principios, pero también 
señala conductas a seguir, que deben ser interpretadas considerando las realidades propias y el orden 
constitucional interno de los Estados.  
 
No obstante, la ley vigente obliga a tomar en cuenta el marco internacional de los derechos humanos en la 
elaboración de la metodología.  
 
Cabe resaltar que los llamados derechos para el desarrollo social, según el artículo 6 de la Ley General de 
Desarrollo Social, son en realidad los derechos sociales, contenidos en la Constitución.  
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El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos 
Humanos. Estas reformas, implicaron un replanteamiento de la jerarquía y la eficacia normativa de los 
tratados internacionales de Derechos Humanos en el orden jurídico interno, así como de las obligaciones 
que tiene el Estado mexicano en el cumplimiento de los estándares instituidos.  
 
El artículo 1 señala:   
 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.” 

 
El Estado mexicano se ha obligado a velar por la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos 
humanos, lo que involucra a dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno. De manera 
explícita remite, para la interpretación de normas referidas a derechos humanos, a la Constitución y a los 
tratados internacionales.  
 
Actualmente, existe un desarrollo importante en el Sistema Universal de protección de los derechos 
humanos, y en el Sistema Regional, que ha contribuido en gran medida para aclarar el contenido esencial o 
básico de éstos derechos y las responsabilidades de los Estados.  
 
También se ha determinado la naturaleza y verdadero alcance del principio de progresividad. Todo ello, a 
partir de documentos tales como las Observaciones Generales del Comité DESC, Informes de Expertos bajo 
el mandato de la ONU, sentencias, opiniones o jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos que de manera directa o indirecta hacen alusión a los derechos sociales.  
 
Estos desarrollos, deben incidir en la revisión de indicadores, de umbrales y en general de la propia 
definición y medición de la pobreza, como una actividad que debe contribuir a conocer más la realidad de 
los derechos sociales a la luz del orden constitucional interno y de los instrumentos internacionales. De igual 
forma, puede incidir en la construcción de políticas de desarrollo social con enfoque de derechos, 
atendiendo el espíritu de Ley General de Desarrollo Social, y sobre todo, los mandatos  de la Constitución.   
 
La presente iniciativa considera que es de enorme relevancia que se haga explícita la obligación del 
CONEVAL de cumplir sus funciones con pleno apego al enfoque de derechos, lo cual, no puede quedar al 
arbitrio de los integrantes en turno de dicho organismo.  
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Además, se considera indispensable que el CONEVAL tome en cuenta, en el cumplimiento de sus funciones, 
los documentos que generen los organismos internacionales de derechos humanos, que sean aplicables al 
nuestro país, de manera particular, para determinar el contenido esencial o básico de los derechos y las 
responsabilidades del Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo quinto al Apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente: 
 
C... 
… 
… 
… 
 
En el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
garantizará la adopción de un enfoque que contemple el marco nacional e internacional de los derechos 
humanos, incluyendo las observaciones, recomendaciones y resolutivos que sean dirigidas o aplicables al 
Estado mexicano.  
 
TRANSITORIOS  
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los 3 días del mes de 
febrero de 2015.  

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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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 el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCLUIR EL 
COMBATE DE LA DESIGUALDAD Y EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES ENTRE LOS FINES DEL 
DESARROLLO NACIONAL. 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del 
artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro país fue alineado desde hace varias décadas a un modelo de desarrollo quedispuso el abandono de 
los grandes objetivos del bienestar, la igualdad y la justicia social, que caracterizaron al Estado mexicano en 
el siglo XX.  
 
El paradigma de desarrollo emanado de los regímenes posrevolucionarios, seguía siendo liberal, pero 
incluyó un fuerte carácter nacionalista y una orientación social, lo que permitió aminorar algunas brechas 
de desigualdad y posibilitó ciertos avances en materia de derechos sociales.     
 
Esa orientación fue sacrificada en aras de alcanzar las metas de control inflacionario, la estabilidad 
macroeconómica y la privatización de los servicios públicos, incluidos los sociales.  
 
Se atribuyó al mercado un papel fundamental en la generación y distribución de la riqueza, los ingresos y el 
bienestar. 
 
El proyecto nacional, que tenía una vocación social, fue colmado con los dogmas y las visiones de la 
tecnocracia neoliberal, a tal grado que nuestra Constitución hoy responde a visiones distintas y a veces 
opuestas.  
 
Los resultados del abandono del combate a la desigualdad como tarea  esencial del Estado, están a la vista 
de todos: Estancamiento e inmovilidad en la economía, desempleo masivo, ensanchamiento de las brechas 
sociales, mayor exclusión.  
 
En México hay más pobreza porque existe mayor desigualdad y no por sólo por causa de los exiguos niveles 
de crecimiento, como se pretende argumentar por los voceros del modelo económico.  
 
La desigualdad es hoy por hoy el principal problema del país. Es un obstáculo para el avance democrático, 
para el progreso social, y para el ejercicio de los derechos humanos, especialmente de los derechos 
económicos, sociales y culturales.  
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De acuerdo con el texto “La trampa de la desigualdad en México”, editado por el Banco Mundial, los 
multimillonarios en México tienen ingresos 400 veces por arriba del 0.1% de la población de mayores 
ingresos, y 14 mil veces más que la población con ingresos promedio en el país. 
 
Tiene también los peores niveles de distribución del Ingreso a nivel de los 34 países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Por ello, la caracterización del Desarrollo Nacional en la Constitución no puede ignorar esta realidad. Dicho 
desarrollo, no puede ser integral ni sustentable, como establece el artículo 25 de la Ley Suprema, si no se 
propone el combate decidido de la desigualdad.  
 
Ahora bien, otro efecto del paradigma neoliberal es que el Estado transfiere a las familias y a las  personas la 
responsabilidad de satisfacersus propias necesidades esenciales, y otras reconocidas como indispensables 
para la dignidadde acuerdo al derecho internacional, como es el acceso a la cultura. En síntesis, se delega en 
los propios individuos la responsabilidad de su desarrollo.  
 
En el modelo de desarrollo imperante, el ejercicio de derechos queda subordinado al desempeño 
económico y al funcionamiento del mercado.  
 
Aunado a ello, los llamados DESCAs han sido relegados en la medida en que implican destinar recursos 
presupuestales o afectar intereses económicos para avanzar en su cumplimiento.  
 
De manera contradictoria, México llevó a cabo en el año 2011 una reforma constitucional trascendental, por 
la cual el Estado mexicano asume deberes ineludibles e irrenunciables con los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, y con la satisfacción de estándares mínimos de cumplimiento. 
 
Esos compromisos deben traducirse en una reorientación del proyecto de desarrollo nacional, de lo 
contrario, serán disposiciones condenadas a ser letra muerta.  
 
No basta con establecer la obligación de las autoridades de promover, respetar, promover y garantizar los 
derechos.  
 
Es necesario modificar los factores estructurales y emprender una transformación profunda de las 
condiciones de desigualdad socioeconómica y de las condiciones que impiden al Estado cumplir sus 
obligaciones.  
 
En suma, el combate de la desigualdad y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, debenserreconocidos como aspectos medulares y al mismo tiempo, como fines del desarrollo 
nacional, que de acuerdo con la Constitución, sigue estando bajo la rectoría del Estado.  
 
El desarrollo que debemos lograr, debe ser medido en términos de moderación de la desigualdad, de 
existencia digna y de derechos plenos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar de la forma siguiente: 
 
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, el combate de ladesigualdad y la 
promoción de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, la 
dignidad y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
TRANSITORIOS  
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los 3 días del mes de 
febrero de 2015.  

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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PROPOSICIONES 

 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a la labor de los elementos del 
Cuerpo de Bomberos, de las corporaciones policiales federal y del Distrito Federal, de las fuerzas armadas, 
rescatistas, personal de protección civil, paramédicos y a las personas voluntarias que participaron en las 
labores tras la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, acaecida el 29 de enero del 2015. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 
RECONOCIMIENTO A LA ENCOMIABLE LABOR DE LOS ELEMENTOS DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS, DE LAS CORPORACIONES POLICIALES FEDERAL Y DEL 
DISTRITO FEDERAL, DE LAS FUERZAS ARMADAS, RESCATISTAS, PERSONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, PARAMÉDICOS Y A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS QUE 
PARTICIPARON EN LAS LABORES DE AUXILIO, RESCATE DE HERIDOS Y VÍCTIMAS, 
ASÍ COMO DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS TRAS LA EXPLOSIÓN DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE CUAJIMALPA, ACAECIDA EL 29 DE ENERO DEL 2015. 

La suscrita, Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 
numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se hace un 
reconocimiento a la encomiable labor de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de las 
corporaciones policiales federal y del Distrito Federal, de las fuerzas armadas, rescatistas, personal de 
protección civil, paramédicos y a las personas voluntarias que participaron en las labores de auxilio, rescate 
de heridos y víctimas, así como de remoción de escombros tras la explosión del Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, acaecida el 29 de enero del 2015, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La mañana del jueves 29 de enero del presente año, una pipa explotó y causó el colapso del Hospital 
Materno Infantil Cuajimalpa, un edificio de tres pisos, donde se encontraban bebés, niños, madres, personal 
médico y administrativo. 
Tras la explosión de la pipa en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, los cuerpos de rescate efectuaron la 
búsqueda de cuerpos y detección de zonas de derrumbe. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México coordinó todas las tareas de rescate y atención en la zona, el Jefe de 
Gobierno señaló que  trabajaron cerca de mil personas en labores de remoción de escombros y ubicación de 
posibles víctimas que aún estuvieran atrapadas.10 
 
Los equipos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPDF) acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia. 
 
En la zona también trabajaron elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, equipados con 
maquinaria especializada y perros entrenados para la localización de personas. 
 
Para el rescate igualmente se emplearon ambulancias del DIF nacional, e inclusive personal de SEDESOL 
estuvo en las inmediaciones para apoyar a las familias afectadas. 
 

                                                 
10 elsoldemexico/notas/n3688655.htm 
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Las condiciones en que estos heroicos personajes laboraron durante varias horas son remarcables, ya que 
pudo notarse que muchos de ellos lucían maltratados chalecos antibalas, desgastados uniformes, caras 
blanquecinas por todo el polvo que salía de los escombros, además de no contar con alguna protección 
extra que pudiera protegerlos de algún otro siniestro que pudiera suscitarse derivado de la explosión. 
 
Por su parte los “Topos”  llevaban poco equipo debido a que los espacios donde ingresan para el rescate de 
sobrevivientes y víctimas son muy confinados, por lo que deben  improvisar con cualquier tipo de 
herramienta o bien utilizar las manos para ejecutar los trabajos. 
 
Es destacable la labor del oficial Mauro Enrique Vera Suárez, quien en sus 23 años como policía del Distrito 
Federal, nunca había salvado a alguien de un desastre; a través de los diferentes medios de comunicación se 
ha dado a conocer que el día de ayer rescató a una bebé de entre los escombros del Hospital Materno 
Infantil Cuajimalpa, además de ayudar a la liberación de otros ocho pequeños y dos enfermeras. 
 
Como ha quedado demostrado a través de los años en las tragedias que han flagelado al país, la unión del 
pueblo mexicano va más allá de todo límite, en situaciones como ésta lo mínimo que puede hacerse es 
reconocer enormemente el apoyo de los diferentes elementos que trabajaron incansablemente para 
salvaguardar a los sobrevivientes de tan fatídico evento. 
 
En mérito de lo expuesto, la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicita a esta Soberanía se considere de urgente resolución, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República hace un reconocimiento a la encomiable labor de los elementos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, de las corporaciones policiales federal y del Distrito Federal, de las fuerzas 
armadas, rescatistas, personal de protección civil, paramédicos y a todas aquellas personas que fueron 
voluntarias, que participaron en las labores de auxilio, rescate de heridos y víctimas, así como de la 
remoción de escombros tras la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, acaecida el 29 de 
enero del 2015. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que realicen reconocimientos públicos y brinden apoyos en 
especie a las mujeres y hombres del Cuerpo de Bomberos, de las corporaciones policiales federal y del 
Distrito Federal, de las fuerzas armadas, rescatistas, personal de protección civil, paramédicos y a las y los 
voluntarios que tan heroicamente participaron en las labores de auxilio, rescate de heridos y víctimas, así 
como de la remoción de escombros tras la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. 

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los dos días del mes de febrero de 2015. 

Suscribe. 

 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO. 
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De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y José Rosas Aispuro Torres, con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a convocar a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a instalar una mesa de negociación y acuerdos con los campesinos y comuneros de 
Sinaloa, Durango y Nayarit para que revisen y pacten los valores actuales de sus tierras, en donde se 
construyeron equipamientos urbanos y de comunicación. 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del poder ejecutivo del estado de 
Veracruz a implementar un programa de respeto a las libertades civiles y garantizar los derechos de los 
familiares del periodista que en vida llevara el nombre de José Moisés Sánchez Cerezo, director de “La 
Unión” de Medellín, Veracruz, primer periodista asesinado en 2015, así como al Procurador General de la 
República para que disponga la atracción de la investigación de dicho homicidio. 

Quien suscribe, Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de 
la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, con moción de urgente resolución, somete 
a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta, con toda atención,alos Titulares de la Secretaría de 
Gobernación y del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que se sirvan 
respectivamente implementar un programa de respeto a las libertades civiles y 
garantizar los derechos de los familiares del periodista que en vida llevara el 
nombre de JOSÉ MOISÉS SÁNCHEZ CEREZO, director de “La Unión” de Medellín, 

Veracruz, lamentablemente el primer periodista asesinado en 2015,así como alProcurador General de la 
República para que disponga la atracción de la investigación de dicho homicidiocon base en las siguientes: 
 

C o n s i d e r a c i o n e s 
 

 
La erosión de las libertades civiles. 
 
El contexto de violencia que se vive en numerosas zonas del país ha provocado que termine por 
considerarse con el más absoluto desprecio e indiferencia en algunos círculos del poder a las libertades 
civiles. Parece que el clima de inseguridad y constantes ataques de la delincuencia ha insensibilizadoa 
algunos servidores públicos que en lugar de redoblar esfuerzos para garantizar la integridad de las personas 
terminan por cometer también ilícitos que destruyen elevadosbienes jurídicos. 
 
Resulta inconcebible que en pleno Siglo XXI se sigan registrando ataques provenientes de las esferas del 
poder político en contra de la ciudadanía representada por las expresiones críticas que generan de acuerdo 
a la naturaleza de su función los periodistas. Pareciera que el largo y penoso camino de transición a la 
democracia que comenzó con la matanza de 1968, abrió las puertas a la pluralidad en el Poder Legislativo 
de todas las fuerzas políticas que optaron por la competencia electoral desde 1997 y que culminó con la 
alternancia en el poder a partir del año 2000, todavía estén vigentes ejercicios políticos que buscan imponer 
sus opiniones a través de la fuerza. 
 
La contracultura atávica del autoritarismo que se manifiesta en casos como el de Karla Silva en Silao (el 4 de 
septiembre de 2014) y la pérdida de la vida lamentable de Moisés Sánchez (2 de enero del 2015) en 
Veracruz da muestras de que en el sistema político mexicano hay todavía zonas refractarias al cúmulo de 
medidas legislativas que se han venido tomando en las últimas dos décadas para consolidar la vida 
democrática del país. Destaca la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Por efecto de dicha reforma se introdujeron en el país 
nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales así como la 
consagración de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad con el 
propósito de consolidar en México un auténtico Estado de Derecho. Los ataques a periodistas pero muy 
especialmente la ejecución de Moisés Sánchez son un llamado elocuente para los tres órdenes de gobierno 
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y los Poderes constituidos de asegurarnos de que los derechos humanos tengan eficacia y vigencia cotidiana 
a lo largo y ancho de la República. 
 
La debilidad institucional para proteger la libertad de expresión. 
 
Al reciente caso sufrido por la periodista Karla Janeth Silva de El Heraldo de Silao, agredida por testaferros 
del presidente municipal de Silao, Benjamín Solís Arzola según la investigación correspondiente, se suma 
ahora el caso del periodista veracruzano José Moisés Sánchez Cerezo. El director de “La Unión” fue 
asesinado mediante una confabulación ordenada, según declaraciones de los propios esbirros, por el 
presidente municipal panista de la localidad, Omar Cruz Reyes. 
 
La impunidad y falta de eficacia en la investigación para la prevención de los delitos deja el paso a una 
escalada de violencia con agresiones de todo tipo en contra de los comunicadores y los medios de difusión. 
A Karla Silva la agredieron causándole lesiones graves pero a Moisés Sánchez se atrevieron a privarlo de la 
vida. En ambos casos, cobijados por las altas esferas del poder que a título de autor intelectual planearonlos 
ataques, penetraron en recintos que se supone se encuentran a salvo de la violencia como fue el domicilio 
de trabajo en Silao y el domicilio particular en Veracruz. Es inaudita la impunidad con que se conducen los 
sicarios a la hora de consumar los delitos contra la prensa. Su modo de operar denota con vehemencia que 
se saben protegidos en su mecánica criminal. 
 
Los casos emblemáticos y lamentables de Karla Silva en Silao y la ejecución de Moisés Sánchez en Veracruz 
ponen en claro que los cuerpos de policía locales ya sean estatales o municipales carecen de la capacidad de 
respuesta para atender ataques a la prensa y sus miembros. A pesar de los miles de millones de pesos que 
en los últimos años se han invertido en infraestructura, capacitación y equipamiento para las instituciones 
de seguridad pública simplemente no se ha logrado en ciudades importantes como en municipios modestos 
que las policías puedan intervenir como lo marcan los protocolos de seguridad en cosa de minutos ante la 
comisión de un ilícito en flagrancia. A pesar de las sucesivas oleadas de reformas para proveer al Ministerio 
Público ya sea bajo la forma y denominación de Procuraduría o como Fiscal para que cuente con amplias 
facultades de investigación haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sencillamente las investigaciones en torno a delitos perpetrados en contra de periodistas comienzan a 
recopilar datos sólidos y trascendentes hasta que se encuentran los cadáveres de los comunicadores. 
 
José Moisés Sánchez Cerezo es el primer comunicador asesinado en el 2015 y el décimo primer periodista 
muerto en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
A.C., FAPERMEX; la Federación de Periodistas Latinoamericanos FELAP y el Club Primera Plana coinciden en 
mencionar lo siguiente: 
 
“El periodista había recibido amenazas de él antes de su desaparición. Cruz Reyes pertenece al Partido 
Acción Nacional, PAN, sin embargo los colegas veracruzanos aseguran que es aliado político del Gobernador 
priista Javier Duarte de Ochoa y por ello no se ha procedido contra él no obstante que organizaciones 
internacionales exigieron que la Procuraduría General de la República, PGR, atrajera el caso, esto tampoco 
ha sucedió. 
 
Las Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos de la entidad han 
denunciado que el gobierno que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no es confiable ni 
tiene voluntad política para solucionar el caso, por lo que exigieron semanas atrás que la PGR lo atrajera.”11 
 

                                                 
11 COMUNICADO CONJUNTO URGENTE Cuernavaca, Morelos, 26 de enero de 2014. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 381 
 

  

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que la Procuraduría General de la República asuma la 
competencia para investigar los hechos relativos al homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo. 
 
Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General número 
20, a través de la cual solicitó al Secretario de Gobernación, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; al Comisionado Nacional de Seguridad; Secretarios de seguridad pública de los Estados; Procurador 
General de la República y los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, entre otras 
cosas: 
 
"Garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los 
comunicadores no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; implantar las políticas públicas 
tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo; promover 
adiciones y reformas necesarias a las leyes y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de 
expresión a los servidores públicos".12 
 
Los últimos acontecimientos entrañan la necesidad de que en primer lugar se respeten las reformas 
recientes que dan competencia a la Procuraduría General de la República para que intervenga en los delitos 
donde aparecen como víctimas los periodistas.13 La urgencia de protección de la libertad de expresión ante 
la escalada de violencia en contra de los comunicadores se traduce, a la luz de las nuevas obligaciones y 
principios en materia de derechos humanos, en que la Procuraduría General de la República haga un uso 
óptimo y oportuno de su facultad para intervenir en función de la gravedad de los ataques a bienes jurídicos 
que caracterizan los valores democráticos. 
 
Finalmente, familiares del periodistaMoisés Sánchez han mostrado su desencanto con la investigación 
llevada cabo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Su hijo ha dicho que el cuerpo 
que se le presentó no coincide con las características físicas de la persona de su padre. Un derecho 
elemental de las víctimas indirectas como son los familiares del sujeto pasivo de un delito es precisamente 
el derecho a la verdad, a tener certeza tanto en relación con los hechos que arrojan las líneas de 
investigación como en el aspecto jurídico en cuanto a las consecuencias del hecho delictivo. De ahí que 
resulta de justicia que se atiendan las preocupaciones sensibles de los familiares de Moisés Sánchez hasta 
determinar con rigor científico por medio de las pruebas periciales conducentes todos aquellos aspectos 
que los familiares requieran como indubitables. La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones 
en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Senado está cumpliendo con su objeto y ha 
solicitado informes sobre los avances en la investigación del homicidio de Moisés Sánchez Cerezo, sin 
embargo la gravedad de los hechos recientes en contra de los periodistas hace procedente que también se 
tomen medidas parlamentarias como la planteada a través de la presente proposición. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
12 Véase el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto del 2013: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5310858&fecha=19/08/2013 
13 Reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso c) segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y consecuente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República y del Código Penal Federal (Gaceta del Senado del 11 de abril de 2013: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40399) 
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Primero. Se exhorta, con toda atención, al Titular de la Secretaría de Gobernación para que implemente un 
programa de respeto a las libertades civiles, en particular a la libertad de expresión, dirigido a los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno a través de los convenios a que haya lugar. 
 
Segundo.Se exhorta, con toda atención, al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llavepara que se sirva disponer lo necesario a efecto de que se respeten y 
observen en su totalidad los derechos de los familiares del periodista que en vida llevó el nombre deJosé 
Moisés Sánchez Cerezo, así como que se realice una investigación exhaustiva hasta sus últimas 
consecuencias llevando a los responsables ante los tribunales competentes en tanto la Procuraduría 
General de la República atrae la investigación. 
 
Tercero. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Procuraduría General de la República para que tome 
las medidas necesarias y suficientes a fin de que el Ministerio Público de la Federación ejerza con toda 
oportunidad y eficacia la facultad de ejercer su competencia en la investigación con todos los recursos 
humanos y materiales de hechos delictivos donde aparezcan como víctimas periodistas y medios de 
comunicación y en particular atraiga la investigación de los hechos relacionados con el homicidio del 
periodista José Moisés Sánchez Cerezo. 
 
 

México, Distrito Federal a 2 de febrero de 2015. 
 
 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De las Senadoras Blanca Alcalá Ruíz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, Marcela Guerra 
Castillo, Graciela Ortiz González y del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios a realizar una revisión integral de la estructura de su gasto público, a fin 
de establecer medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS A REALIZAR UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LA 
ESTRUCTURA DE SU GASTO PÚBLICO, A FIN DE ESTABLECER  MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA 
PRESUPUESTARIA. 
 
Los suscritos Senadoras BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, 
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO,  GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y Senador MIGUEL 
ÁNGEL CHICO HERRERA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, fracción I, 
numeral 1, ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El entorno internacional actual no distingue en hacer estragos a economías desarrolladas o en desarrollo. 
Todas las naciones inmersas en la globalidad padecen ya el deterioro provocado por la caída tan significativa 
de los precios internacionales del petróleo.Mientras los países importadores se beneficiarán, los 
exportadores se verán afectados negativamente por la caída de sus ingresos y la presión sobre sus finanzas 
públicas.  
 
No obstante, no se vislumbra una recuperación a la caída del crudo en 2015 y sí una tendencia marginal 
positiva durante 2016, de acuerdo a las “Perspectivas Económicas Mundiales” del Banco Mundial. 
 
Un segundo elemento, es la recuperación económica de los Estados Unidos y un eminente anuncio de la 
Reserva Federal que incremente las tasas de interés por primera vez en diez años. Esta situación,aunada al 
descenso de los precios del petróleo, haprovocado que no sólo el peso mexicano se deprecie sino también 
ha impactado a la mayoría de las monedas del mundo.  
 
El alza de tasas de interés en los Estados Unidos restringirá, en alguna medida,  la disponibilidad de capitales 
para inversión en las economías emergentes, incluido México. 
 
Pero, ¿Cuál es el papel de México y cómo responder ante estos escenarios adversos?  
 
Por una parte, se debe seguir defendiendo la buena conducción de la política económica y mantener la 
estabilidad de los indicadores macroeconómicos. 
 
Estos factores internacionales nos obligan a tomar con urgencia las previsiones adecuadas que hagan frente 
a la posible reducción de los ingresos fiscales para los gobiernos federal y estatales. 
 
Primero, porque las economías suelen contraerse reduciendo sus compras al exterior hecho que afectará la 
disminución de las exportaciones nacionales y por ende la disminución de la actividad económica. 
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Segundo, si las tasas de interés se incrementan en los Estados Unidos, las inversiones extranjeras en México 
pueden verse afectadas.  
 
La fortaleza de la economía mexicana está sustentada en las reformas estructurales aprobadas por el 
Congreso de la Unión, sin las cuales estaríamos enfrentando escenarios y retos mucho más adversos. 
 
La máxima que debe regir en los tres órdenes de gobierno deberá concretarse en orientar adecuadamente 
el gasto público, sobre todo en programas sociales que blinden la economía de los hogares y las familias 
mexicanas. 
 
Reducir el gasto corriente es una medida responsable que valdría la pena que los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal asumieran como una estrategia idónea de gasto y sin desatender a las 
familias que día a día son apoyadas. 
 
Gastar menos y gastar mejor equivale a reducir los gastos no necesarios, equivale a enfrentar de manera 
distinta y con una estrategia decidida los riesgos provocados por las condiciones económicas 
internacionales. 
 
Estas medidas son la ruta adecuada porque no contemplan un incremento de los impuestos traduciéndose 
en un beneficio adicional para los mexicanos. El gasto social debe estar y seguir garantizado. 
 
Bajo este marco, es fundamental que las autoridades estatales y municipales lleven a cabo un análisis 
integral de la situación que prevalece en sus finanzas públicas, a fin de establecer responsablemente 
medidas de austeridad y disciplina en el gasto público. 
 
Por lo anteriormente expuso, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente Proposición con: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a 
realizar una revisión integral de la estructura de su gasto público, a fin de establecer medidas de austeridad 
y disciplina presupuestaria, sin afectar el gasto destinado a programas sociales. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de enero de dos mil quince. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
 

SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO 
 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna y del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la 
caída internacional de los precios del petróleo. 

Los suscritos Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 
cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de 
explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída 
internacional de los precios del petróleo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

Como ya está siendo costumbre de la actual administración, casi todos los días 
nos dan malas noticias y existen contradicciones entre lo que se dice en un 
momento dado y lo que se dice pocos días después.Sólo baste señalar como 
ejemplo, la constante revisión a la baja de la estimación del crecimiento 
económico. Para 2013 se estimó originalmente que sería de 3.5% y finalmente 
terminó en sólo 1.4%.Para 2014, la estimación original fue de 3.9%. Cada 
trimestre la SHCP la fue revisando a la baja y finalmente lo que es más probable 

es que quede en sólo 2.0%.Para 2015, en los Criterios Generales de Política Económica se estimó un 
crecimiento de 3.7%. En pocos meses ya se habla de 3.0% y para algunos alcanzaremos cuando mucho una 
cifra de crecimiento más cercana al 2% cuando termine este año.  
 
El pasado 15 de enero, los subsecretarios de Hacienda Messmacher y Aportela comparecieron ante la 
Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar la evolución reciente de la economía y 
de las finanzas públicas. De manera reiterada dijeron que los ingresos estimados para 2015 estaban 
“blindados” ante disminuciones del precio del petróleo, ya que se contaba con “coberturas” que 
aseguraban al 100% del precio de 79 dólares, utilizado para la estimación de los ingresos petroleros y que 
por ello no habría necesidad de reducir el gasto. A pesar de los múltiples cuestionamientos sobre cómo 
operarían las coberturas, los subsecretarios no lo explicaron con claridad e insistieron en que no había 
problema alguno. 
El pasado 30 de Enero el Secretario de Hacienda informó sobre una reducción de $124 mil millones de pesos 
al gasto público de 2015, aunque señaló que es de manera preventiva y no por una reducción prevista de los 
ingresos. Como siempre dijo que los culpables de la difícil situación económica y de las finanzas públicas 
para este año y los subsecuentes, son “factores externos adversos”, como la baja de los precios del petróleo, 
la volatilidad de los mercados financieros internacionales, los conflictos internacionales y el insuficiente 
crecimiento de la economía mundial. Es sorprendente que aún no se reconozca que lo que no funciona y 
nunca ha funcionado es el modelo de desarrollo vigente desde hace 30 años. 
 
Pero eso sí, sigue esperanzado en que mejoren las condiciones externas, para ver si algo nos toca y que las 
“reformas estructurales” funcionen, a pesar de que es un hecho que hasta la fecha no han funcionado. La 
enorme propaganda desplegada por el Gobierno de Peña Nieto y el gasto asociado a ella, para tratar de 
vender sus reformas, decía que tendrían impactos inmediatos en el bolsillo de los mexicanos. Ante la falta 
de resultados, ahora dicen que los beneficios se verán hasta el mediano y largo plazos. 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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También trata de engañar a la población diciendo que ya se están viendo resultados de las reformas. El 
único resultado concreto que debe reconocerse es la eliminación del cobro del servicio telefónico de larga 
distancia local. La disminución de las tarifas eléctricas es resultado de los menores costos de los 
hidrocarburos que se utilizan para producir electricidad, lo que no tiene nada que ver con la reforma 
energética. Nada más faltaba que se pagaran mayores precios a los productores independientes, siendo que 
sus costos se han reducido. La gasolina ya es mucho más cara en México que en Estados Unidos y a pesar de 
ello, la SHCP la incrementó 1.9% a inicio de 2015. Al 26 de enero el precio de la gasolina regular en la costa 
este de los Estados Unidos fue de $7.13 por litro14 y en México la gasolina magna cuesta $13.57, 90% más. El 
gas doméstico también subió 1.9%. 
 
Si de lo que se tratara es de beneficiar a la población, se debería aplicar una política de precios de los 
combustibles más racional y no utilizarla para financiar el gasto público. Sin embargo, las deficiencias 
estructurales de las finanzas públicas las hacen depender en una medida importante de los recursos 
petroleros y de sus productos derivados y es por ello que, aunque la SHCP se haya resistido a aceptar que si 
habrá un impacto negativo en los ingresos públicos, derivado de la caída de los precios del petróleo, ahora 
anuncie recortes al gasto. 
 
La reforma hacendaria lo único que ha producido es un impacto negativo en los bolsillos de los 
contribuyentes y en la justificación de un crecimiento desmedido del gasto público que no se ha reflejado ni 
en mayor crecimiento económico, ni en mejores servicios públicos, ni en mejores condiciones para la 
mayoría de la población. No redujo la dependencia de los ingresos petroleros. No se ha reducido el 
endeudamiento, por el contrario sigue creciendo de manera importante. De diciembre de 2013 a noviembre 
de 2014 la deuda neta del sector público aumentó en $704 mil millones de pesos15 y para 2015 se prevé 
aumentarla en $572 mil millones adicionales16. Durante la primera mitad de la administración de Peña Nieto 
la deuda pública será 27% mayor a la heredada por Calderón. 
 
Del anuncio de Videgaray destaca lo siguiente: 
 

a. Para 2015 no se prevén menores ingresos por las coberturas petroleras; sin embargo, se reducirá en 
$124 mil millones el gasto público, equivalente al 0.7% del PIB, de manera preventiva para el difícil 
escenario que se vislumbra para 2016 y años subsiguientes. 

Reducciones al gasto público 

Dependencia Millones de pesos 

Pemex 62,000 

CFE 10,000 

Gobierno Federal 52,000 

Gasto corriente 34,000 

Inversión 18,000 

                                                 
14 Fuente. US Energy Information Administration. ttp://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_gnd_dcus_r30_w.htm 
15 SHCP. Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas. 

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publica

s/Paginas/unica2.aspx 
16 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
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b. Medidas de reducción al gasto corriente: 

 10% a salarios de mandos medios y superiores 

 10% a personal eventual y honorarios 

 10% a comunicación social 
 

c. Programas no afectados 

 Prospera 

 Vivienda 

 Universidades 

 Empleo temporal 

 Ramos 23 y 33 (aportaciones a entidades federativas y municipios) 

 Fondos agropecuarios 
 

d. Programas afectados 

 Pensión para adultos mayores 

 Zonas prioritarias 

 Televisores para el apagón digital 
 

e. Proyectos de inversión no afectados 

 Aeropuerto de la Ciudad de México 

 Conservación de carreteras y autopistas 

 Construcción de caminos rurales 
 

f. Proyectos de inversión afectados 

 Tren transpeninsular (cancelado) 

 Tren rápido México-Querétaro (pospuesto indefinidamente, más no cancelado) 

 Reducción de metas físicas en otros proyectos 
 

g. Medidas de austeridad. Reducción de: 

 Asesorías 

 Telefonía celular 

 Viajes 

 Viáticos 
 

h. Para 2016 se modificará sustancialmente la forma de presupuestación. Ya no será con base inercial; 
es decir, aplicando un porcentaje de incremento a lo ejercido el año anterior. Se hará una revisión 
integral del gasto público en todos sus rubros, incluyendo la eliminación de programas que no 
tengan impactos positivos en la población. 

De lo anunciado por el Secretario de Hacienda se desprende que: No es del todo claro que el ajuste 
anunciado sea solamente preventivo y que no se deba a una reducción de los ingresos previstos. La SHCP no 
ha explicitado cómo funcionarán las coberturas petroleras ni si son suficientes para soportar una caída 
prolongada del precio del petróleo. Lo que ha trascendido es que se ejercerán hasta finales del año y por lo 
tanto, se tendrá un déficit mayor a lo previsto durante los primeros meses que se tendría que financiar con 
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deuda, lo que Videgaray descarta por la reducción anunciada del gasto. El Ejecutivo Federal, en voz de su 
Secretario de Hacienda, evitó especificar cuál será el impacto de la reducción en la economía. 
 
Un aspecto importante es el anuncio de la modificación de la forma de presupuestación para 2016. Por fin, 
como hemos insistido reiteradamente, se dice que habrá una revisión integral del gasto público. Ya no se 
definirá sobre bases inerciales. Esto requerirá de un trabajo detallado que incluya, entre otros aspectos: el 
rediseño de las estructuras administrativas; la política salarial, principalmente para mandos medios y 
superiores; la supresión de gastos no indispensables; la revisión y evaluación de los programas sociales y de 
los proyectos de inversión. Es muy importante que el Congreso participe activamente en todo el proceso de 
reingeniería del gasto público para que esté debidamente preparado para su discusión y eventual 
aprobación. Consideramos positivo que por fin se reconozca que el gasto público es ineficiente o por lo 
menos diga el Secretario que tiene “áreas de oportunidad” para mejorar. Este reconocimiento es un sin 
duda un avance. Pero falta lo más importante, precisar: ¿qué se va a hacer?y ¿cuáles serán sus resultados? 
Así mismo, parece que el Secretario está conforme con el sistema fiscal ya que no abordó ninguno de los 
problemas estructurales de los ingresos. Está muy contento con la llamada “reforma hacendaria”, sin que a 
la fecha haya sido evaluada y que continúe la dependencia de los recursos petroleros, que una vez más se 
ha demostrado que son un riesgo importante para las finanzas públicas.  
 
Dos importantes aspectos que no abordó el Secretario y que es impostergable atacar son los relativos a la 
falta de transparencia con que se usan los recursos públicos y el indispensable combate a la corrupción, que 
debe ser parte de la reingeniería del gasto público. 
 
Para 2015 el panorama no es nada alentador. Si bien nos va, creceremos 3.0% y eso siempre y cuando 
aumenten las exportaciones, que están en función de la economía estadounidense; que se recuperen los 
precios del petróleo y que se estabilicen los mercados financieros internacionales. Es decir, seguir con la 
esperanza de que el entorno externo mejore, porque en ámbito interno no se vislumbra ningún cambio. No 
se anunciaron medidas de reactivación del mercado interno ni de incremento a la competitividad del país. 
Mientras la estrategia hacia el exterior se mantenga, sin haber una política industrial que incremente el 
contenido nacional de las exportaciones y que sustituya las importaciones de bienes de consumo, que se 
erradique la corrupción y que funcione un efectivo estado de derecho, el país se mantendrá en crisis 
recurrentes producto del agotamiento del modelo económico, político y social que sostiene el Ejecutivo  
Federal y sus aliados en el Congreso.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito a esta Asamblea se apruebe como de Urgente Resolución 
el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso,  con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 
Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. En la comparecencia, el Secretario deberá 
informar el detalle del impacto total de la caída de precios del petróleo en las finanzas públicas, en el fondo 
mexicano del petróleo y qué se va a hacer con los 170 millones de barriles que quedan fuera de las 
coberturas petroleras, además del impacto que las medidas de reducción de gasto tendrán sobre el 
crecimiento económico para este año.  

SEGUNDO.-El Senado de la república se pronuncia en contra del recorte anunciado al gasto de inversión y 
de infraestructura de Pemex y CFE por el efecto recesivo que genera.    
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TERCERO.- El Senado de la república se pronuncia por la disminución de otros rubros de gasto pero no 
cancelar el programa de adultos mayores, las zonas prioritarias y sólo disminuir la entrega de televisores 
pero sin que se garantice que no se usarán con fines electorales. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que en el diseño del nuevo modelo de 
gasto público participe el Congreso de la Unión y que se incluyan medidas severas para el combate a la 
corrupción y mejores reglas para una plena transparencia en el ejercicio del gasto público. 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta a que el Ejecutivo Federal instrumente una estrategia 
inmediata de fortalecimiento del mercado interno que, entre otras medidas, contemple: una política 
industrial basada en la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, 
reactivar al campo, terminar con la inseguridad, combatir la corrupción, aumentar el salario mínimo y los 
empleos bien pagados.  

 

Dado en el Senado de la República a los tres días del mes de febrero de 2015 
 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se une a la pena que embarga a 
las víctimas y a los deudos de aquéllas que perdieron la vida en la explosión registrada en el Hospital 
Materno Infantil Cuajimalpa que tuvo lugar el 29 de enero de 2015. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SE UNE A LA PENA QUE EMBARGA A LAS VÍCTIMAS Y A LOS DEUDOS 
DE AQUELLAS QUE PERDIERON LA VIDA EN LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA QUE TUVO LUGAR EL 29 DE ENERO 
DE 2015, ESPERANDO LA PRONTA Y TOTAL RECUPERACIÓN DE AQUELLOS QUE 
RESULTARON HERIDOS. 

La suscrita, Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 
1, fracciones II y X, 95, numeral 1, 276 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se une a la pena que embarga a las víctimas y a los 
deudos de aquellas que perdieron la vida en la explosión registrada en el Hospital Materno Infantil 
Cuajimalpa que tuvo lugar el 29 de enero de 2015, esperando la pronta y total recuperación de aquellos que 
resultaron heridos, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

 
En 1993 se creó el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, con base en la demanda social manifestada para 
tener mayores servicios de salud, con un segundo nivel de atención. Contaba con nueve consultorios y una 
capacidad para treinta y cinco camas. 
 
Fue remodelado por última ocasión en el 2002, en la cual se readaptaron los servicios con especial cuidado 
a la Gineco-Obstetricia y a la Neonatología.17 
 
Desgraciadamente, la explosión ocasionada por una fuga de gas, la mañana del 29 de enero del presente 
año, en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, provocó un incendio y el colapso de una parte del citado 
edificio. 
De acuerdo con las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 
aproximadamente a las  6:55 se recibió un reporte de auxilio, al que atendieron tanto Seguridad Pública, 
como el Cuerpo de Bomberos. A su arribo hallaron una fuerte fuga de gas, al parecer proveniente de la pipa 
que estaba abasteciendo el área de cocina del nosocomio; a pesar de las maniobras que realizó el H. Cuerpo 
de Bomberos, se suscitó la explosión. 
 
Los primeros indicios de la investigación revelan que  los operadores de la pipa conectaron la manguera a la 
válvula del hospital, en el primer piso, por lo que la fuga procedió de la parte de abajo, es decir, de la parte 
que conecta la manguera con la propia pipa, la cual se encontraba con una capacidad de carga de 85-87 por 
ciento e iba a realizar el suministro.18 
 
En entrevista a MVS Noticias con Carmen Aristegui, Adrián Ruvalcaba, Delegado de esa demarcación, indicó 
que el área de cuneros, de emergencias, de camas y la administrativa colapsaron por la explosión, por lo 
que la afectación a la construcción fue prácticamente total. 

                                                 
17 Reseña del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa 
18 Aristegui noticias, 08:39, 30-01-15 
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Armando Ahued, Secretario de Salud del Distrito Federal, informó que  entre los heridos había 21 recién 
nacidos y 45 adultos. 
 
El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera notificó que de las 66 personas hospitalizadas el 
jueves como resultado de la explosión, 39 continúan internadas, 18 de las cuales se reportan en estado 
grave. 
 
La Secretaría de Gobierno del DF confirmó que el conductor de la pipa y dos asistentes están detenidos. Dos 
de ellos están en atención hospitalaria, y el tercero en revisión médica, con menor grado de emergencia. 
 
Visitadores, médicos y psicólogos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
efectuaron un recorrido por los principales hospitales a los que fueron trasladados los heridos en la 
explosión, por lo que en un comunicado el órgano indica que no recibió queja alguna y que la atención 
médica que se otorgó a las personas afectadas fue adecuada, conjuntamente,  los familiares estuvieron 
apropiadamente informados en todo momento. 
En lo que respecta a Gas Express Nieto, la empresa propietaria de la pipa que explotó, es sabido que la 
misma tiene un historial de al menos ocho accidentes ocurridos desde 2008 y que se enlistan a continuación: 
 

El 31 de julio de 2014 una pipa volcó en la carretera Panamericana, que comunica a la ciudad de 
Querétaro con Ciudad Juárez, Chihuahua.  
 
El 29 de julio de 2014 una pipa de gas LP chocó contra un poste en la colonia Cerrito Colorado, de la 
ciudad de Querétaro. En el hecho murieron dos personas y 10 más resultaron lesionadas, debido a 
que la unidad explotó y dio alcance a cinco vehículos y a al menos 10 casas de los alrededores.  
 
El 21 de diciembre de 2013 una pipa con más de mil 200 litros de gas LP  volcó en la carretera a 
Chapala, en Jalisco.  
 
El 18 de julio de 2013 una pipa de doble remolque volcó en la autopista México-Puebla.   
 
El 24 de septiembre de 2010 una pipa que iba a exceso de velocidad chocó contra un tráiler doble 
remolque sobre la carretera federal Xalapa-Tamarindo, a la altura de Corral Falso, en Veracruz.  
 
El 6 de abril de 2010 los dos trabajadores que viajaban en la pipa de la empresa murieron luego de 
chocar contra un tráiler en la carretera Culiacán-El dorado.  
 
El 3 de abril de 2008 un vehículo de la empresa que transportaba 40 cilindros de gas se volcó en el 
entronque de la carretera federal 51 Celaya-Salvatierra y la carretera estatal Tarimoro-La Moncada, 
en Guanajuato.19 
 

Pese a tales antecedentes, la empresa es la única proveedora de los hospitales públicos del Distrito Federal, 
los 14 contratos con la Secretaría de Salud capitalina, acorde a la información en su portal de transparencia, 
fueron asignados a través de adjudicaciones directas, sin competencia.  
A través de un comunicado, la empresa Gas Express Nieto reiteró que cumple con la normatividad exigida 
por las autoridades, incluyendo la póliza de seguros de responsabilidad civil. 
 

                                                 
19 http://www.animalpolitico.com/2015/01/ocho-accidentes-en-cuatro-anos-el-historial-de-gas-express-nieto/ 
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Julio Larrondo, subdirector de Gas Express Nieto en el Distrito Federal, aseguró que apenas hace 10 días fue 
revisada la pipa que explotó la mañana del jueves cuando abastecía la cocina del Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa, señaló que el equipo cumplía con los requerimientos de funcionamiento y que están 
aportando información a la investigación. 
 
En mérito de lo expuesto, la suscrita a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicita a esta Soberanía se considere de urgente resolución, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República se une a la pena que embarga a las víctimas y a los deudos de aquellas 
que perdieron la vida en la explosión registrada en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa que tuvo lugar el 
29 de enero de 2015, esperando la pronta y total recuperación de aquellos que resultaron heridos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa y con total respeto a la división de 
poderes, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa y al Jefe 
Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Licenciado Adrián Rubalcava Suárez a efecto de que instruyan a las 
autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y para realizar las investigaciones que 
resulten pertinentes para descubrir las causas que ocasionaron la explosión del Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa que tuvo lugar el día 29 de enero de 2015. 

TERCERO.- El Senado de la Republica exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de 
las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruyan a las autoridades 
respectivas para que se realicen acciones de inspección a las empresas distribuidoras de gas para uso 
doméstico, para verificar que estas cumplan a cabalidad con los protocolos de seguridad, así como de las 
medidas y acciones que estas empresas deben aplicar en la prestación, distribución y transporte de dicho 
producto, así como para que apliquen las sanciones correspondientes a aquellos que incumplan con los 
mismos, en aras de extremar las medidas de seguridad para prestar dicho servicio y así evitar que sucedan 
más explosiones. 

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los dos días del mes de febrero de 2015. 

 

Suscribe. 

 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y criterios 
asumidos para su determinación, así como sus efectos en dependencias y entidades federativas en la 
economía popular. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARA PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE 
LOS AJUSTES PRESUPUESTALES, CAUSAS Y CRITERIOS ASUMIDOS PARA SU 
DETERMINACIÓN, ASÍ COMO SUS EFECTOS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN LA ECONOMÍA POPULAR  
 
El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

El 30 de enero del 2015, el Secretario de Hacienda, Dr. Luis Videgaray reconoció, implícitamente que tanto 
las coberturas adquiridas sobre el precio del petróleo, como la devaluación compensatoria aplicada al tipo 
de cambio no fueron efectivas ni suficientes para equilibrar el presupuesto del presente año y que por lo 
tanto se harían ajustes presupuestales. 
 
Tal como había venido advirtiendo, desde el último trimestre del año 2014, era evidente la fragilidad de 
varios de los criterios adoptados para la proyección del Ingreso y del Presupuesto de Egresos del 2015, pero 
en particular los que correspondieron a los supuestos de 79 dólares el precio del barril de petróleo y 13.40 
pesos por dólar en el tipo de cambio. 
 
De esas dos variables, el precio internacional del petróleo está completamente fuera del alcance de 
cualquier intervención gubernamental, es decir, es una variable exógena neta, por lo cual  es prácticamente 
nulo lo que se puede hacer para controlarla. 
 
Pero es diferente en el caso del tipo de cambio. Existen en reservas internacionales más de 190 mil millones 
de dólares a la fecha, y al respecto de su manejo, la Ley del Banco de México establece: 
 
 

1.- Artículo 18  “El Banco de México contará con una reserva de activos internacionales, que tendrá 
por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la 
compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país” 
 
2.- Artículo 21 “El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las 
directrices que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe 
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el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio 
Gobernador designe…” 
 
3.- Artículo 22 “La Comisión estará facultada para: …. 
 
I… 
II… 
III.- Señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva a que se refiere el artículo 
18.”  

 
Por dichas razones, es que a partir del 9 de diciembre de 2014 –tal como me permití  exhortar el 04 del 
mismo mes—  el Banco de México anunció su intervención en el mercado con una subasta de 200 millones 
de dólares, pero, que solo se ejecutaría “cuando el tipo de cambio presente una depreciación, entre 
sesiones, cuando menos de 1.5 por ciento”, a lo cual manifesté que dicha intervención no era eficiente ni 
suficiente porque se estaba permitiendo que la moneda nacional se siguiera devaluando y afectando a los 
actores económicos y a los trabajadores por  las inevitables consecuencias de reducción de la capacidad 
adquisitiva del peso.  
 
Más allá de las cifras y montos queda claro que el banco central mexicano junto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tienen la posibilidad legal de manejar la variable del tipo de cambio, tal como se 
precisa en las citas de los artículos arriba mencionados y en la propia intervención realizada a partir del 09 
de diciembre. Por cierto intervención bastante al margen de la tan pregonada “libre flotación del peso”.  
 
En estos momentos, en estas circunstancias, el tipo de cambio es una variable controlable dado el monto de 
las reservas internacionales y los elementos legales para hacerlo; en este sentido es necesario asumir 
nuevas responsabilidades para evitar más condiciones adversas para el país. 
 
En el presente escenario, es loable el reconocimiento que la SHCP hace de la seriedad del colapso, en su 
boletín de prensa del 30 de enero pero es incompleto ante el deterioro del entorno económico 
internacional; deterioro que tiene como causa central la presencia de una crisis sistémica – no cíclica— 
financiera mundial cuyos efectos son sensibles y de alto impacto en la economía mexicana. La importancia 
de completar el diagnóstico preciso, es que permitiría, que las políticas económicas diseñadas como 
alternativa a la problemática puedan ser eficaces.  
 
La pobreza creciente; la desigualdad del ingreso; la falta de empleo y de empleo bien remunerado van a 
empeorar con la política de “ajustes” de cualquier tipo sean preventivos o no. Estos ajustes, son parte de 
una política inconveniente al interés nacional porque sus efectos son recesivos, los pronósticos oficiales 
sobre el crecimiento lamentablemente volverán a fallar y será hacia la baja.  
 
Se necesita de nuevas ecuaciones, nuevos criterios para resolver positivamente estos problemas tan 
cruciales para el logro del bienestar de millones de mexicanos. 
 
Se requiere una  explicación más amplia y detallada al respecto, no solo sobre las partidas recortadas, sino 
también sobre las conceptualizaciones de lo que están proponiendo las autoridades hacendarias y 
monetarias; es importante conocer cómo pretenden enfrentar esta nueva situación económica de 
emergencia mundial y nacional, para las próximas semanas, porque la crisis no ha terminado. 
 
El monto del ajuste es alto: 124,300 millones de pesos, donde la parte crucial en primer lugar son los 
recortes en inversión por 35,000 millones de pesos con la afectación a dos obras importantes de 
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infraestructura como son los trenes a Querétaro y el Transpeninsular; obras claves para dinamizar las 
economías regionales.  Y aunque el monto del recorte en Gasto Corriente es mayor, el impacto de la 
disminución de la inversión tiene un efecto más amplio por la falta de creación de riqueza económica. 
 
Precisamente para evitar la cancelación de las obras de infraestructura urgentes que la nación demanda, 
había solicitado un cambio en el artículo segundo de la Ley del Banco de México para ampliar su objetivo 
favoreciendo el crecimiento económico y de esa manera –ante eventualidades como las actuales-- se 
puedan usar las reservas internacionales para solo cubrir los financiamientos de las  impostergables obras 
para el progreso económico. Y es posible hacer constitucionalmente dicho cambio. 
 
El anuncio de la SHCP sobre el tema de los ajustes  requiere de una discusión nacional mayor. No es solo el 
tema de los recortes en sí mismo, sino la urgencia de implementar un verdadero acuerdo económico 
nacional para realizar los ajustes cruciales en los fundamentos, criterios, diseño y aplicación de la política 
económica en particular.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Dado que está demostrado fehacientemente que los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del propio Banco de México, en cuanto al precio del petróleo han sido muy seriamente afectados 
por la crisis económica y financiera mundiales, cuantificablemente en más del 50%. 
 
Dado que el impacto de ella y de los ajustes en la dinámica interna es de alto impacto en la estructura 
económica nacional actual. 
 
Que los empresarios y actores económicos están preocupados por el componente del tipo de cambio en un 
sin número de transacciones;  y que la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre del comportamiento de las 
autoridades monetarias nacionales ponen en peligro la obtención de las ganancias esperadas. 
 
Que hay nuevos elementos de riesgos internacionales  como son la posibilidad de que la zona Euro tenga un 
colapso tipo dominó por la negativa de Grecia de continuar por la austeridad impuesta por las autoridades 
monetarias de la Zona Euro. 
 
Que los efectos de la caída del precio del petróleo ya afectó los valores accionarios de empresas y bancos 
asociados a la práctica petrolera del fracking. 
 
Que está demostrado que en casos de crisis, como la actual, la reactivación económica viene incentivando el 
consumo y la inversión. Para muestra un ejemplo, el propio Presidente de los Estados Unidos, señala que 
para enfrentar el deterioro de la amplia clase media por diversos efectos acumulados y actuales va a darle a 
la población mayor capacidad de gasto por medio de la reducción de impuestos y a la vez va a incentivar la 
inversión dinámica de la infraestructura (¡). Es importantísimo, al respecto, escuchar la opinión de la 
Secretaría de Hacienda, porque en medio de la crisis, aquí se hace lo contrario. Definitivamente esto 
muestra que en EUA están preocupados y actúan en favorecer la mejora de la vida de la población.   
 
Que los ajustes anunciados significan, otra vez más, retraso en la solución y en las alternativas para resolver 
los problemas económicos nacionales más sentidos. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARA PARA QUE INFORME DETALLADAMENTE LOS AJUSTES 
PRESUPUESTALES, CAUSAS Y CRITERIOS ASUMIDOS PARA SU DETERMINACIÓN, ASÍ COMO SUS EFECTOS 
EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA ECONOMÍA POPULAR  
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Energía a que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, refuercen las acciones y protocolos de seguridad de las empresas dedicadas al 
almacenamiento, distribución y comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 
DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, REFUERCEN LAS ACCIONES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEDICADAS AL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO Y OTROS GASES DE ALTA PELIGROSIDAD.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de 
las 32 entidades federativas, refuercen las acciones y protocolos de seguridad de las empresas dedicadas 
al almacenamiento, distribución y comercialización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, al tenor de 
las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
En México, el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es uno de los más importantes a nivel mundial, no 
sólo por su alto consumo, sino por ser la principal fuente de abasto del sector residencial. Nuestro país 
ocupa el segundo lugar en el consumo per cápita de GLP a nivel mundial, al ubicarse aproximadamente en 
65 kg por habitante. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Energía, en 2012 el sector más representativo del GLP fue el residencial, con 
62.3% de la demanda interna, seguido del sector servicios, con 14.4%. Los sectores autotransporte, 
industrial, petrolero y agropecuario aportaron 10.7%, 9.6%, 1.5% y 1.5%, respectivamente. 
 
Bajo este contexto, es fundamental que las personas físicas o morales autorizadas, en los términos ley para 
llevar a cabo el al almacenamiento, distribución y comercialización de GLP, satisfagan los más altos 
estándares de seguridad  para lo cual es de vital importancia la supervisión, la evaluación, así como la 
elaboración y actualización de protocolos de seguridad.  
 
Por sus múltiples beneficios en el desarrollo de actividades cotidianas para la sociedad, el sumisito de gas 
licuado de petróleo representa un servicio imprescindible para la población de nuestro país. No obstante, 
debido a su propia naturaleza,  también de  peligros potenciales.  
 
En relación a cuestiones de seguridad de las empresas dedicadas al almacenamiento, distribución y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo, resulta crucial la debida certificación.     
 
Los protocolos de seguridad en el manejo de gas licuado de petróleo para uso doméstico, comercial, 
industrial y vehicular, deben ser cumplidos con responsabilidad, con la finalidad de evitar y prevenir 
contingencias como las sucedidas el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el 
en el que se registró una explosión cuando una pipa de gas abastecía del producto al nosocomio, dejando 
como saldo 3 muertos, dos de ellos bebés, y 73 heridos. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 398 
 

  

Este lamentable acontecimiento no es un caso aislado, sino que más bien es parte de una serie de hechos 
ante los que no podemos ser indiferentes. Al efecto, recordemos lo ocurrido en 2012 cuando una pipa de 
gas se impactó contra un poste de luz en la delegación Magdalena Contreras, provocando el desalojo de 
hogares e inmuebles de la zona entre los que se encontraba un Jardín de Niños. 
 
En el 2014 se registró un accidente en el estado de Querétaro, consecuencia de un error en el manejo de las 
válvulas que propició una explosión con un saldo de 3 muertos y más de 11 lesionados. Por otro lado, en la 
misma entidad, específicamente en el municipio de Apaseo el Alto se volcó una pipa que terminó por cerrar 
la carretera Panamericana, generando afectaciones materiales, viales y económicas.  
 
En el mismo sentido, diversos medios de comunicación han dado a conocer que tan sólo de enero a 
septiembre de 2014, Gas Express Nieto, empresa propietaria de la pipa de gas que originó el lamentable 
suceso del Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa, registró un total de 688 fugas. Asimismo, durante el 
primer, segundo y tercer trimestre de 2014, causó 261, 217 y 210 incidentes, respectivamente. 
 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República,  lamentamos profundamente 
el incidente ocurrido el pasado 29 de enero de 2015 en el del Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa y 
reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de este acontecimiento. Asimismo, exhortamos a las 
autoridades a fortalecer las acciones de supervisión en todas sus etapas y en todos sus niveles, a fin de 
verificar aspectos de seguridad, operación y mantenimiento de las empresas que se dedican al 
almacenamiento, distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, refuercen las 
acciones de supervisión y protocolos de seguridad de las empresas dedicadas al almacenamiento, 
distribución y comercialización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo y otros gases de alta peligrosidad. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de febrero del año dos mil quince.  
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 399 
 

  

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a informar a esta Soberanía sobre 
los argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para el año 2015 “hay razones de 
fondo que van a mantener la cotización del peso bajo control”. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS A 
INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS ARGUMENTOS Y 
FUNDAMENTACIONES EN REFERENCIA A SU DECLARACIÓN QUE PARA EL AÑO 
2015 “HAY RAZONES DE FONDO QUE VAN A MANTENER LA COTIZACIÓN DEL 
PESO BAJO CONTROL” 
 
El que suscribe, Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
Proposición con Punto de Acuerdo con base en la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
 

1.- Diversos medios de prensa, publican el 23 de enero del 2015, declaraciones del Gobernador del Banco 
de México, Dr. Agustín Carstens Carstens, emitidas desde en el 45 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 
en el sentido que “Hay razones de fondo (en México) que van a mantener la cotización del peso bajo 
control” y que “hay bastante volatilidad. Ha habido una apreciación general del dólar prácticamente 
contra todas las divisas, pero los fundamentos fuertes de México lo van a mantener relativamente 
anclado” así como “…México, si bien se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo pues tiene 
una fortaleza macroeconómica bastante importante” y que “con las reformas estructurales y la 
recuperación de la economía de Estados Unidos va a poder tener un crecimiento económica bastante 
mayor que la mayoría de los países de Latinoamérica” (Excelsior, La Jornada, 23 de enero de 2015). 
 
2.- La resistencia del peso, según algunos analistas, que incluirían a la consultora Bloomberg, serían la 
referencia de Banxico, que –en lo que va del año-- mientras otras monedas se deprecian el peso mexicano 
se apreció. Así tendríamos que el peso mexicano se apreció 1.35 % frente al dólar, mientras que el rublo 
ruso se depreció 12.49 por ciento; el zloty polaco lo hizo en 5.03 por ciento, la corona checa en 5.36 por 
ciento. Mientras el peso argentino se devalúo 1.67 por ciento. Habría que agregar que también el real 
brasileño y el peso colombiano tuvieron apreciaciones. (Excelsior, 23 de enero de 2015) 
 
Este mismo argumento de la “resistencia del peso” fue utilizado por los Subsecretarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la Reunión de Trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el 15 de enero para dar a comprender que la disminución del precio del petróleo 
era un evento con poca o nula relación con la volatilidad del tipo de cambio. Explicaron que el impacto 
mundial de la volatilidad del tipo de cambio por la apreciación del dólar era menor en México.  
 
Estos argumentos o argucias, son de por sí interesantes desde la perspectiva de la comparación 
internacional; sin embargo, de ninguna manera representa una “verdadera resistencia del peso”,  toda vez 
que los Ingresos para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentran en entredicho por la 
caída del precio del petróleo, muy a pesar de las coberturas. Estas cubren el ingreso de 79 dólares pero por 
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barril vendido; pero las ventas mexicanas de exportación en número de barriles, al principal comprador, es 
decir EUA han venido disminuyendo hasta rebasar solo el 50% de las ventas tradicionales. 
 
No es útil este tipo de “resistencia del peso”, porque la depreciación del peso ya supera el 12% y su impacto 
en la economía interna mexicana necesariamente se traducirá en la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda nacional al aumentar la inflación vía aumento de erogar más pesos por igual cantidad de productos 
importados, tanto de insumos, materias primas, productos terminados y alimentos. Obligando a las 
empresas a aumentar sus precios internos de venta.  
 
3.-  En un reciente documento, fechado el 08 de enero, titulado “La Economía y la Política Monetaria en 
2015”  el Banco de México, registra como autor al Dr. Carstens, y en su página 22, precisa  que “En México 
se ha observado una relación entre la caída en el precio del petróleo y la depreciación del peso. Cabe 
destacar que en los últimos años se ha registrado un bajo traspaso de la depreciación cambiaria a los 
precios.” 
 
Lo que falta precisar,  es que esa relación es del tipo “baja y sube”; falta precisar que cuando entre la 
Secretaría de Hacienda y el Banco de México fallaron en su metodología de calcular el Paquete Económico 
con un precio del barril de la mezcla mexicana en 82 dólares y un tipo de cambio de 13 pesos por dólar, 
tuvieron que hacer un recálculo de ambas variables, colocando el precio del barril en 79 dólares y el tipo de 
cambio en 13.40. Y con esa fórmula se mantenía el mismo nivel de Ingresos y por lo tanto no habría que 
hacer recortes en el Presupuesto. 
 
Pero los pronósticos del precio del petróleo les siguieron fallando, siguió bajando,  ante lo cual la “mano 
invisible” del mercado, es decir en este caso dejaron que la devaluación del peso continuara dizque 
libremente con la pretensión de seguir compensando la pérdida del ingreso -- en dólares--  con una 
revaloración monetaria de los mismos --en pesos-- por los ingresos de exportación  del petróleo y  de 
remesas.  
 
Por supuesto un juego monetario y contable de sube y baja; que el propio Banco de México, decidió regular 
ya no solo como una devaluación compensatoria,  sino preferentemente como un impacto inflacionario 
controlado. 
 
Eso se puso de manifiesto cuando en su boletín de prensa del 8 de diciembre del 2014 conjunto con la 
SHCP, y por medio de la Comisión de Cambios precisaron que “ante la  reciente volatilidad en los mercados 
financieros y con el objetivo de procurar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional” se 
harán subastas diarias de 200 millones de dólares “únicamente cuando el tipo de cambio presente una 
depreciación, entre sesiones, cuando menos de 1.5 por ciento… siendo su objetivo principal proveer de 
liquidez al mercado cambiario en caso de que ello llegare a ser necesario” 
 
Medida que por supuesto, para nada garantiza que en el 2015, el tipo de cambio esté bajo control.  
 
4.- Por ello solicité que el Banco de México en todo caso interviniera de manera tal que lograra restablecer 
el tipo de cambio en 13.40 pesos el dólar,  tal como ellos mismos habían calculado como la paridad 
presupuestal de equilibrio. Y esto lo pueden hacer en base a que nada impediría legalmente hacer uso de 
las reservas internacionales que ascienden a más de 190 mil millones de dólares.  
 
Por supuesto no faltaron los radicales que vieron en esta recomendación “una política intervencionista en 
un sistema de tipo de cambio flexible”. Francamente nada más ridículo. Sí así fuera, el Banco de México, no 
habría logrado intervenir para establecer su propuesta y acción de devaluación gradualizada, ni tampoco 
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tendría que ser el único ente de emisión primaria de dinero. Es ridículo, porque es como “la mano invisible” 
de Adam Smith; solo él la ve;  pero entonces ya no es invisible.  
 
El precio del petróleo sigue cayendo, y las devaluaciones siguen ocurriendo. La esperanza de estabilización 
del peso, en este esquema, es que el precio del petróleo se estabilice para que se trasmita al tipo de 
cambio. ¿A esto se refiere el Dr. Cartens, de que está bajo control la situación devaluatoria?. ¿En esto 
consiste, la real resistencia del peso? Pero sí es así, existen en estos momentos otras consideraciones que 
parecen no ser vistas por las autoridades monetarias. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que está demostrado fehacientemente que los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 
del propio Banco de México, en cuanto precio del petróleo y tipo de cambio, han sido fallidos a lo largo del 
año 2014. 
 
Que en la actualidad los modelos y técnicas econométricas han avanzando muchísimo en emisión de 
pronósticos. Así como, que los errores de las proyecciones económicas y econométricas, de las dimensiones 
ocurridas, solo se pueden producen cuando existen graves inconsistencias en la generación de hipótesis.  
 
Que los empresarios están altamente preocupados por el componente del tipo de cambio en un sin número 
de transacciones;  y que la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre del comportamiento de las 
autoridades monetarias nacionales ponen en peligro la obtención de las ganancias esperadas. 
 
Que hacen falta razones más consistentes en las afirmaciones que se han producido en referencia a tener el 
tipo de cambio “bajo control” 
Que hay elementos que no se están considerando en los riesgos, como son la posibilidad de que la zona 
Euro tenga un abrupto colapso más profundo de lo que hasta ahora ha ocurrido, y sobre todo un punto de 
ruptura interno, debido al  triunfo de Syriza que al lado de Griegos Independientes, tienen la mayoría de las 
fuerzas políticas que anuncian el fin de la austeridad impuesta por las autoridades monetarias de la región, 
esto pone en vigencia nuevamente la idea que Grecia abandonaría la zona Euro. A la vez, la negativa a la 
austeridad de los nuevos gobernantes griegos, deja en descrédito al mega rescate inflacionario de un billón 
de euros anunciado por Mario Draghi, del Banco Central Europeo.  Que por cierto, el Dr. Carstens precisó 
que esa emisión fortalecería al peso mexicano.  
 
Que hay bancos importantes europeos como el banco central Swiss National Bank que decidió desacoplar el 
Franco Suizo del Euro, dejándolo flotar para deshacerse de euros y fortalecer más aun su moneda. Lo cual se 
traduce en pérdidas para Wall Street y para los bancos de la City London. Esto, porque el banco suizo estaría 
en una red que tiene invertidos 600 mil millones de dólares en el sector del fracking petrolero y de gas. Sí a 
ello se suma la crisis en que están los banqueros de centrales de España, Portugal, Irlanda y en parte Italia 
podría detonar una huída y desacoplamiento. 
 
Que la caída de los precios petroleros está generando pérdidas al sistema bancario mundial, 
particularmente a bancos estadounidenses, británicos y canadienses. Así lo anuncia la columna económica 
de James  Titcomb, del 24 de Enero en el periódico The Telegraph de Reino Unido: “bancos británicos 
incluyendo el Royal Bank of Scotland y Barclays pueden estar sentados en miles de millones de pérdidas por 
el colapso de los precios del petróleo” y que hay estimaciones “que las pérdidas combinadas de Barclays, 
RBS, HSBC y Standard Chartered …podría llegar a 3,400 millones de dólares”. Anteriormente, Titcomb ya 
había reportado, en diciembre del 2014, que bancos como Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America-
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Merrill Lynch, Citibank, Scotiabank, estaban temerosos de pérdidas mayúsculas si el precio del barril 
descendía de los 60 dólares. Ahora entonces que el precio sigue cayendo, ¿cómo podría decirnos el Dr. 
Cartens, que va a mantener el peso estabilizado en el 2015? Además tomando el argumento que estamos 
en un sistema de tipo de cambio flexible.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS A 
INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES SOBRE LOS 
ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES EN REFERENCIA A SU DECLARACIÓN QUE PARA EL AÑO 2015 “HAY 
RAZONES DE FONDO QUE VAN A MANTENER LA COTIZACIÓN DEL PESO BAJO CONTROL” 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir al Senado de la República 
la aceptación del Estado Mexicano de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de 
las Naciones Unidas, para recibir y examinar las comunicaciones individuales. 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA ACEPTACIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LAS 
DESAPARICIONES FORZADAS DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA RECIBIR Y 
EXAMINAR LAS COMUNICACIONES INDIVIDUALES. 

La suscrita, senadora DOLORES PADIERNA LUNA, vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 
108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las 
siguientes: 

Consideraciones 

México atraviesa una crisis en materia de acceso a la justicia, en la que prevalece la impunidad y opacidad 
en los casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas de personas, 
ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidios, entre otros. Si bien estos crímenes se han cometido en 
diferentes épocas de nuestra historia, en los años recientes el movimiento de víctimas ha denunciado el 
contexto de impunidad y complicidad de las autoridades, que rodea la mayoría de los casos. 

A partir de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, así como los 
hallazgo de decenas de cuerpos en las inmediaciones de la Ciudad, se ha visibilizado la terrible pesadilla que 
viven miles de familias con más de 23 mil personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país. A esta 
grave situación, se debe sumar la falta de investigaciones adecuadas y efectivas de las autoridades 
mexicanas para ubicar el paradero de esas miles de personas, así como para sancionar a los responsables.    

De acuerdo con los datos oficiales, entre los años 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) 
y las procuradurías locales iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de las 
cuales, seis concluyeron en sentencia condenatoria, cuatro de estas sentencias, los responsables fueron 
elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Otra de las sentencias, corresponde a la 
investigación realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), 
única sentencia que consiguió durante los cinco años de operación (2002 a 2007).  

La investigación de casos de desapariciones requieren un tratamiento especial, ya que este tipo de crímenes 
constituyen una de las más grandes ofensas a la dignidad de las personas, a los derechos a la integridad y la 
libertad personal, el derecho a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles degradantes e inhumanos, y 
es una grave amenaza a la vida.  

En este sentido, la obligación del Estado y de las autoridades mexicanas es la de realizar una investigación 
exhaustiva para esclarecer los hechos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. Lo anterior, 
con el objetivo de que las familias y la sociedad en su conjunto conozcan la verdad de los hechos.  
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El derecho a la verdad está reconocido, entre otros instrumentos, en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y en la propia Ley General de Víctimas mexicana. 

El 27 de enero del presente año, el Procurador General de la República Procurador General de la República 
encabezó una conferencia de prensa en la que presentó los resultados de investigación sobre la 
desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa. De acuerdo con la información 
aportada y los señalamientos hechos por este servidor público, la “verdad histórica” de lo ocurrido a los 
estudiantes, es que fueron desaparecidos, torturados, asesinados y finalmente incinerados.  

En lo presentado por el Procurador, hay grandes lagunas, interrogantes sin resolver, así como hipótesis sin 
investigar. Las familias de las víctimas, inconformes con los resultados, han señalado que acudirán ante 
instancias internacionales. Al igual que las familias de los estudiantes normalistas, la exigencia de justicia y 
de conocer la verdad histórica, la comparten las miles de familias con un ser querido desaparecido.  

Nuestro país, ratificó el 18 de marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra la Desaparición Forzada, la cual había firmado en 2007; sin embargo, hasta la fecha no ha 
aceptado la posibilidad de que el mecanismo que supervisa el cumplimiento de esta Convención, el Comité 
contra Desapariciones Forzadas, conozca de casos en lo individual.  

Desde el sexenio pasado, ha existido una particular resistencia de abrir a México, al escrutinio de este 
Comité a través de casos individuales. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley sobre la celebración de Tratados, corresponde al Senado aceptar la competencia de este 
tipo de mecanismos; sin embargo, esta situación no se ha actualizado por una razón claramente política, 
que se ha pretendido justificar y minimizar al señalarlo como un trámite burocrático: que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores no ha enviado la solicitud de aceptación al Senado de la República.  

De acuerdo a la Constitución Mexicana, uno de los principios que rigen la política exterior mexicana es el 
respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos (artículo 89 fracción X). En este contexto, el 
Estado mexicano, no puede continuar al margen de este mecanismo internacional, situación que repercute 
en la falta de acceso a la justicia y a conocer el derecho a la verdad de las familias de los normalistas y de las 
más de 23 mil personas desaparecidas.  

En marzo de 2014 México entregó su informe sobre la Convención Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones 
Unidas, en virtud del Art. 29 de la Convención, mismo que los días 2 y 3 de febrero estará sustentando en 
Ginebra ante el escrutinio internacional y frente a decenas de familiares de personas desaparecidas. 
 
El Art. 24, párr. 3, de la Convención establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de 
fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos. 
 
En México no existen mecanismos eficientes de búsqueda de personas desaparecidas, ni tampoco para la 
identificación de restos. Dicha realidad se complica aún más cuando quienes se encuentran desaparecidos 
son personas migrantes. 
. 
En las investigaciones penales la búsqueda de la persona desaparecida pasa a segundo término debido a 
que el principal enfoque de la autoridad ministerial es acreditar la probable responsabilidad del imputado y 
comprobar el cuerpo del delito. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 405 
 

  

Por lo que resulta fundamental que México adopte las medidas necesarias para cumplir a cabalidad las 
obligaciones contenidas en dicha Convención y con ello avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas, la 
sanción a las personas responsables y sobre todo la localización y presentación de las y los desaparecidos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, los siguientes 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconocer la competencia del propio Comité 
contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, de acuerdo con los Arts. 31 y 32 de la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para recibir y 
examinar comunicaciones individuales e inter-estatales, y que dicho reconocimiento sea enviado al Senado 
de la República para su ratificación lo más pronto posible. 

Segundo.- Se exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de conformidad a lo establecido por el 
Art. 33 de la Convención, considere la oportunidad de solicitar a uno o varios de los miembros del Comité 
que efectúen una visita a México para realizar una investigación de fondo sobre estas graves violaciones a 
los derechos humanos. 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 2 de febrero de 2015. 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del 
estado de Quintana Roo y a los titulares de los municipios de la misma entidad a estimular y promover 
entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas 
productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar 
las economías locales y buscar el desarrollo regional. 

SE EXHORTA A LA SECRETARIA FEDERAL DE TURISMO, AL TITULAR EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, Y A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS, ESTIMULEN Y PROMUEVAN ENTRE LA INICIATIVA PRIVADA 
Y EL SECTOR SOCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LA CREACIÓN Y FOMENTO 
DE CADENAS PRODUCTIVAS Y REDES DE VALOR EN TORNO A LOS DESARROLLOS 
TURÍSTICOS NUEVOS Y EXISTENTES, CON EL FIN DE DETONAR LAS ECONOMÍAS 
LOCALES Y BUSCAR EL DESARROLLO REGIONAL. 
 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Estado de Quintana Roo la principal actividad económica es el turismo, desde hace varias décadas 
desde que Cancún se planeó como un centro integralmente planeado, han existido diversos prestadores 
turísticos que funcionaban en equidad de competencia, sin embargo al paso del tiempo y ante el 
incremento de los hoteles en la Riviera Maya se ha propiciado una afectación al flujo de la derrama 
económica principalmente a los restaurantes de la región. 
El todo incluido es el servicio que prestan los hoteles por más de un servicio turístico por un solo precio, 
comúnmente el servicio de hospedaje con el de servicios de alimentos. 
Hay que analizar objetivamente de fondo el tema del todo incluido, porque al existir este sistema se está 
dañando a la economía regional. 
Hay que cuestionar si el todo incluido responde como un apoyo al turismo social, al turismo que resulta más 
barato, es decir más por menos, o simplemente es un nombre con trasfondo de una mercadotecnia, que 
hace creer al turista que prácticamente se le regalan los alimentos u algún otro servicio, porque desde un 
punto de vista económico ningún empresario o inversionista permitiría perdidas a sus ingresos, porque esto 
significaría su extinción. 
Es menester mencionar el artículo 15 de la Ley General de Turismo del Capítulo II de la incorporación de la 
Actividad Turística a las Cadenas Productivas, que la letra expresa: 

CAPÍTULO II 
De la Incorporación de la Actividad Turística a las Cadenas Productivas 

 
Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector 
social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos 
turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo 
regional. 

 
Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la 

información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México. 
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Es decir que la Secretaria de Turismo, los Estados, Municipios y el Distrito Federal deben estimular entre los 
desarrollos turísticos nuevos y existentes la creación y fomento de cadenas productivas, con el fin de 
detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional, por lo cual es urgente que ejecuten sus 
facultades en el Estado de Quintana Roo. 
El desarrollo regional turístico tiene diferentes aspectos característicos, razón por la cual se deben de tomar 
acciones desde una perspectiva regional en este caso de Quintana Roo, en donde el desarrollo regional no 
solo es el fomento a los grandes empresarios turísticos, sino también a los medianos y pequeños los cuales 
tiene mucho que ofrecer al turismo, los cuales enriquecen a nuestro estado día a día. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular dela Secretaria Federal de Turismo, al 
titular ejecutivo del Estado de Quintana Roo, y a los titulares del poder ejecutivo de los municipios de la 
misma entidad federativa para que en el ámbito de sus competencias, estimulen y promuevan entre la 
iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas 
productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar 
las economías locales y buscar el desarrollo regional. 
 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 30 de enero de 2014. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a realizar las acciones y gestiones necesarias para implementar una revisión 
exhaustiva con perspectiva humanitaria, de los asuntos de los reos a quienes no se les ha emitido una 
sentencia, con la finalidad de concretar una justicia más expedita. 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS A QUE REALICEN LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS 
PARA IMPLEMENTAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA CON PERSPECTIVA 
HUMANITARIA, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE LOS ASUNTOS DE LOS 
REOS QUE NO SE LES HA EMITIDO UNA SENTENCIA CON LA FINALIDAD DE 
CONCRETAR UNA JUSTICIA MÁS EXPEDITA. 
 
La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestro país un problema grave es el hacinamiento en las cárceles de nuestro país, es un conflicto de 
gran trascendencia el cual tiene mucho que ver debido al rezago que hay en sus expedientes y/o carpetas 
de investigaciones. 
 
Debemos aceptar que nuestro sistema penitenciario es lento y no es lo suficientemente eficaz, inclusive la 
propuesta del código nacional de procedimientos penales, atiende a la problemática en comento, cabe 
destacar que recientemente el Ejecutivo Federal también ha hecho propuestas para mejorar el sistema 
penitenciario de nuestro país. 
 
La problemática es amplia, por lo que se requiere de una estrategia integral; es decir que todas las 
autoridades competentes desde su ámbito de competencias deben realizar las acciones necesarias para 
atender la problemática. 
 
En este caso las autoridades de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y las autoridades del poder 
judicial de la misma entidad federativa, atendiendo las demandas de los reos y de la sociedad, han 
implementado mecanismo para garantizar la justicia al acudir directamente a los reclusorios y atender a los 
reos, respetando sus derechos fundamentales, con la intensión de resolver sus asuntos y poder emitir una 
sentencia independientemente del sentido de esta. 
 
Es oportuno implementar los mismos mecanismos en los demás estados de la República para poder 
garantizar un acceso a la justicia, todo inculpado tiene derecho a que se le sentencie bajo la luz del derecho. 
Es una realidad el rezago que hay en nuestro país en relación a la emisión de una sentencia, por ello 
debemos proponer todas las medidas necesarias para concretar un sistema jurídico más expedito. 
 
Es notorio que es una labor exhaustiva, sin embargo es una tarea que se tiene que hacer. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a que realicen las acciones y gestiones necesarias para implementar una 
revisión exhaustiva con perspectiva humanitaria, en todo el territorio nacional de los asuntos de los reos 
que no se les ha emitido una sentencia con la finalidad de concretar una justicia más expedita. 

 

 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 30 de enero de 2014. 

 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo de la conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer”, el 4 de febrero. 

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”, EL 4 
DE FEBRERO. 
 
SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El cáncer se ha convertido en una epidemia global, que afecta a todos los grupos de edad y niveles 
socioeconómicos, con graves consecuencias sociales, económicas, sobre el desarrollo y los derechos 
humanos.Es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el 2008, causo 1,2 millones de 
muertes, un 45% de las cuales ocurrieron en América Latina y el Caribe. 
 
Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), más del 60% de los casos se concentran en 
África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, 
principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. El último 
Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que en 2012 se 
registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas 
dos décadas. 
 
Por ello, a fin de fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer 
(UICC) observan el 4 de febrero de cada año como el “Día Mundial contra el Cáncer”. 
Es un día que hago propicio para reflexionar sobre la importancia de los esfuerzos de la comunidad 
Internacional para combatir este mal, en las que la prevención, la búsqueda de curas y el aumento de la 
calidad de vida de los pacientes son la constante. 
 
Existen días y campañas afines, como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre, o el día 
mundial sin tabaco; sin embargo, este día esta encaminado a recordar las acciones y reflexiones sobre todas 
las manifestaciones y causad de la enfermedad, las que dicho sea de paso, no está por demás recordar el 
resto de los días de cada año. 
 
Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento, 
solidaridad y apoyo a las personas con CÁNCER, un recuerdoa la memoria de quienes han perdido la vida 
por estaenfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de la 
lucha contra el cáncer y sus hasta la fecha descubiertas medidas de prevención. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a 3 días del mes de febrero de 2015. 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 411 
 

  

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
Convocatoria a la Décimo Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 4 de 
febrero de 2015, a las 12:00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

SEN. MARÍA 
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TAPIA  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria para la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el 
miércoles 4 de febrero del 2015 a las 17:00 horas, en la sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 5 de febrero de 2015, a 
las 10:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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CANABAL  
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COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Invitación al "Primer Encuentro de Congresos de las Entidades Federativas Sobre la Armonización de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" que se llevará a cabo el próximo 11 de 
febrero de 2015, en la Antigua Casona de Xocoténcatl 9. 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 419 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 3 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 
 

  

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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