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Acta de la sesión del 1 de abril de 2014. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Dos, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con las que remite los Informes de sus visitas oficiales de 

trabajo a: 

 

 La 33ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, que se llevó a cabo en Santo Domingo, 

República Dominicana, los días 20 y 21 de marzo de 2014 y  

 Al Encuentro Parlamentario en ocasión de la 58ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 

York, Estados Unidos de América, del 10 al 12 de marzo de 2014. 

 

Comunicaciones y correspondencia 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

 

Oficio con el que remite el Reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, 

correspondiente a 2013. 
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Asentamientos Humanos. 
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INICIATIVAS 

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez 

Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores 

Arely Gómez González, Óscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé 

Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David PenchynaGrub, Roberto Armando Albores Gleason, con 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos. 

 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela Guevara, Martha Elena García Gómez y Dolores 

Padierna Luna, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
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Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en materia de niñas, niños y 

adolescentes migrantes extranjeros no acompañados y separados. 

 

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 reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del 

artículo 210, se reforma el artículo 212 y se modifica el artículo 301 de la Ley General de Salud. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Del Sen. Fernando Torres Graciano, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la competencia 

económica y las relaciones de consumo. 

 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 

de homologación y expedición de certificados para las personas con discapacidad. 

 

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

 

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Consulta 

a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 

 

De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. 

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el sub inciso 3, del sub inciso ii), del 

inciso b), de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, 
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Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Domínguez Servién, Fernando Yunes Márquez, 

Luis Fernando Salazar Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

en materia de combate a la elusión fiscal. 

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

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

y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Agraria. 

 

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción V del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Daniel Gabriel Ávila Ruíz y de los Diputados Alfa Eliana 

González Magallanes y Maximiliano Cortázar Lara, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de 

Televisión del Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Graciela Ortiz González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos 

artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género 

en candidaturas a puestos de elección popular. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil Zuarth y Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

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

proyecto de decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 y se adiciona el artículo 234 Bis al 

Código Penal Federal. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores y que deroga la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso h) al artículo 27 y se reforma el inciso i) del artículo 38 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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 segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
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decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social, en lo relativo al 

Seguro de vejez. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley General de 

Educación, en materia de actividad física. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo primero y los Apartados A, C, D y E del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

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

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, 

con el fin impulsar la inversión en zonas de atención prioritaria. 

 

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

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

de Desarrollo Social. 

 

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

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

 

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

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

Federación. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementado acciones que impulsen y fomenten 

la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados de la región sur-sureste de México.  



 GACETA DEL SENADO Página 11 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementando medidas de promoción turística 

para el estado de Guerrero.  

 Que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de 

Guerrero a diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado 

de Guerrero, con impacto en el municipio de Zirándaro de los Chávez. 

 Por el que se solicita al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría 

de Turismo de dicho estado a informar si se han efectuado cierres en los accesos públicos para las playas 

de Puerto Morelos. 

 

De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición 

que exhortaba a enviar al Senado diversas propuestas para magistrados del Tribunal Unitario Agrario. 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación 

territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el impacto que tendrá 

en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incentivar una política de manejo compartido de 

cuotas, para que sean los propios pescadores quienes cuiden los recursos marinos, inviertan esquemas de 

monitoreo y vigilancia y puedan generar un mayor valor agregado a sus productos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y 

disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno para el combate a la venta y 

consumo de alcohol en niños y jóvenes. 

 

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

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de 

abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol. 

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral 

costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a implementar una estrategia de 

combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto.  

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a remitir un informe sobre 

violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar sobre los 
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avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de 

Víctimas. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de 

segundo nivel del país centros de atención integral del paciente con diabetes. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa y la 

desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los derechos adquiridos de los docentes. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal y al gobernador del estado de Colima a impedir la instalación de una mina de oro en la comunidad 

indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala. 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a 

menores de edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los 

pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad de 

los usuarios del tramo en funcionamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe en torno al 

proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar al 2 abril "Día Nacional de la 

integración de las Personas con Autismo”. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 

Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar las razones por las que se le 

entregó a SempraEnergy la concesión de un terreno para construir un parque eólico en Baja California. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdoexhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre la atención proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega Jiménez, quien falleció el 28 

de diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, Canadá, así como a su familia. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones 

correspondientes a fin de sancionar a quien resulte responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes 

Federales. 

 

Del Sen. Ernesto RuffoAppel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo en relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión Universal. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones y los trabajos necesarios con las 

autoridades correspondientes para abrir accesos públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, 
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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer lo necesario a efecto de que 

en el estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente 

consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el destino de los recursos 

presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar 

anomalías, se sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos presupuestales. 

 

De los Senadores Ernesto RuffoAppel, Salvador López Brito, Diva HadamiraGastélum Bajo, Óscar Román 

Rosas González, Claudia ArtemizaPavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y Sofío Ramírez 

Hernández, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a la realización 

de una sesión solemne para conmemorar el 125 aniversario del natalicio del ex presidente Abelardo L. 

Rodríguez. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los acuerdos y proyectos que 

se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se exhorta ala Secretaría de Gobernación para que, en conjunto con la Procuraduría 

General de la República, se implemente una campaña preventiva contra el secuestro, robo, sustracción y 

extravío de infantes. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a implementar 

medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir 

como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y motociclistas en la prevención de accidentes 

de tránsito. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un 

informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los muros del Congreso". 

 

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

contiene punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, para informar 

sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a que 

en las investigaciones que realizan en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por 

presuntos fraudes en contra de constructores, se incluyan los señalamientos de adquisición de equipos a 

sobreprecio y presunto desvío de recursos públicos a cuentas privadas, durante la gestión de José Guadalupe 

Tarcisio Rodríguez Martínez, como Director General de ese organismo. 

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, Ma. del Pilar Ortega 

Martínez, Ernesto RuffoAppel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 

diversas gestiones en pro de la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública a que, dentro del proceso de 

consulta para la revisión del modelo educativo, incorpore otros elementos que permitan ampliar la discusión y 

diagnóstico nacional rumbo a la construcción de una verdadera reforma educativa estructural integral en 

México. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes 

sobre las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se 

apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables. 

 

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se convoca al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a 

comparecer ante comisiones del Senado e informar de los trabajos, estrategias y acciones en materia de 

prevención social del delito y programas de la misma Subsecretaria.  

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los convenios 

internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos armados y zonas violentas. 

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio climático. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del subsuelo de la 

zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría General de la 

República, a rendir un informe sobre las acciones que llevaron a cabo para determinar el paradero de Nazario 

Moreno González, dado por muerto en diciembre de 2010. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al congreso de Estados Unidos a emitir ordenamientos con el fin de que los 

estados que componen su federación acaten el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en referencia al caso 

Avena. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

para que, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y en coordinación 

con los congresos locales de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales en 

materia de transparencia y parlamento abierto. 

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

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

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

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a 

medir la brecha de desigualdad de género en los programas implementados por la Administración Pública 
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Federal. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en su 

plan de trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la temática de explotación infantil a través de 

los medios electrónicos. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 

Público a atender la crisis financiera que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a 

través de la asignación de recursos públicos federales extraordinarios.  

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

que, de manera conjunta, instrumenten un programa para regularizar el abasto y evitar la volatilidad del 

precio del limón en el país. 

 

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar los resultados y alcances del 

Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República manifiesta un extrañamiento a las conductas contrarias a la libertad de prensa y 

al derecho a la información, llevadas a cabo por el gobernador del Estado de México. 

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 

Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 

Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer e implementar nuevos programas y 

políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las 

personas adultas mayores. 

 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto RuffoAppel, Laura Angélica Rojas Hernández, Víctor 

Hermosillo y Celada, Martín Orozco Sandoval, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Juan 

Carlos Romero Hicks, Martha Elena García Gómez, José Rosas Aispuro Torres, Fernando Yunes Márquez, 

Daniel Gabriel Ávila Ruíz y Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los siete comisionados del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, para que den a conocer su postura sobre la Iniciativa que presentó el 

Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar sobre los pormenores de las acciones 

implementadas para efectuar el cierre de 35 puntos de venta de la unidad administrativa desconcentrada 

denominada SUPERISSSTE. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a destinar parte de los 

recursos obtenidos por el incremento al precio del boleto, en adecuaciones necesarias para personas con 

capacidades diferentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a presentar un plan de trabajo preciso y 
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público sobre las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley para la Protección 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las recomendaciones dirigidas al Estado 

mexicano en el marco del Examen Periódico Universal. 

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 

Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a instrumentar un 

programa nacional de difusión y vinculación de la sociedad con las AFORES y de fomento a la cultura 

financiera, que promueva su uso y las mejores prácticas entre los administradores de fondos, en beneficio de 

mejores pensiones para los trabajadores. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio y 

revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del 

Distrito Federal, en relación al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes detallados sobre 

elusión y créditos fiscales. 

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

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

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

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos jurídicos con el 

objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial en nuestro país. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar en todo el 

territorio nacional, las investigaciones pertinentes en torno a las prácticas de acaparamiento del limón. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, información y atención 

físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han 

presentado en el territorio nacional. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación contra el ciudadano Genaro García 

Luna, por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia durante su gestión como 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. 

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo 

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

Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar diferentes 

prácticas de comercialización a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil a efecto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a este servicio. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 
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solicita a la Auditoría Superior de la Federación se realicen las auditorías correspondientes a los fondos 

federales entregados al gobernador del estado de Chiapas, por su posible desvío en la promoción de su 

imagen personal en los medios de comunicación estatales, federales y de las 32 entidades federativas del país. 

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth 

Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Social a realizar un estudio de viabilidad para la instrumentación de un programa 

nacional de apoyo económico a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. 

 

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

de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y 

de Educación Pública a actualizar el "Atlas Turístico Mexicano" con la información que cuenta "el Sistema 

de Información Cultural". 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Baja California Sur a implementar medidas de 

manejo para que las comunidades pesqueras de dicha entidad tengan preferencia en la explotación de los 

recursos pesqueros de Bahía Magdalena. 

 

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

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría Técnica del Consejo 

de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a informar sobre los avances en la 

ejecución y operación de la reforma constitucional del sistema de justicia penal, así como las políticas y 

estrategias desarrolladas para los efectos constitucionales. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un sistema de investigación que 

permita precisar la cifra de los pacientes con la condición de espectro autista, para un diagnóstico y terapia 

precoz por un resultado exitoso en la calidad de vida.  

 

De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social un informe sobre diversos aspectos del despido por embarazo y la discriminación laboral 

en todos los centros de trabajo en el país. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así 

como las campañas de información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y 

dermatológicas durante la temporada de calor. 

 

De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su solidaridad con los legisladores de los Estados Unidos de América que han solicitado a su 

gobierno el cese de las deportaciones. 

 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta la decisión de la Suprema Corte de 

Estados Unidos para revisar el caso de Ramiro Hernández Llanas, quien es uno de los connacionales que 

forma parte del Caso Avena. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar de manera inmediata el apoyo 

necesario en materia de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables del orden estatal y 

municipal, a las comunidades indígenas del estado de Jalisco, conforme a los principios establecidos en el eje 

rector "Un México en Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Presidente del Congreso 

de dicho estado a incluir en los sistemas y programas educativos y deportivos estatales, a la Primer Escuela 

de Fútbol y Oficios y para que gestionen ante el Gobierno Federal su inclusión en el próximo proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para que sea discutido y aprobado por la Cámara de Diputados y 

pueda ser instrumentado a partir del próximo ejercicio fiscal. 

 

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

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a designar a la ciudad de Acapulco, en el 

estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente 

año. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, en un lapso no 

mayor a 90 días, publique los lineamientos a los que hace referencia el artículo 41 de la Ley General de 

Educación, respecto a la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación 

y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y 

superior en el ámbito de su competencia. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a 

informar sobre la situación del trastorno del espectro autista en México e implementar acciones en favor de 

las personas con este padecimiento. 

 

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

contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, al del Distrito Federal y a los gobiernos 

de los estados del país a que, en los operativos de prevención de accidentes realizados con motivo de la época 

vacacional de semana santa, se ponga especial atención a las acciones y medidas encaminadas a evitar la 

conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas en todas las carreteras del país. 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República someter a la 

consideración del Pleno la celebración de una sesión solemne en conmemoración del centenario de la heroica 

defensa del Puerto de Veracruz.  

 

De los Senadores Marcela Guerra Castillo y Jorge Luis Lavalle Maury, la que contiene punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República lamenta la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos para revisar el 

caso de Ramiro Hernández Llanas, quien es uno de los connacionales que forma parte del Caso Avena. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el punto de 

acuerdo relativo al equipo del acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, 

presentado el 9 de diciembre de 2013. 

 

Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, 

patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentado el 20 de noviembre de 2013. 
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EFEMÉRIDES 

 

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

del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 1 DE ABRIL DE 2014 

  

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y siete minutos del día 

martes primero de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y seis 

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

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

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

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

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintisiete de marzo de 

dos mil catorce. 

 

 La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta 

fecha: 

 

1) Se rectificó el turno de los siguientes proyectos presentados por el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de marzo pasado: a) Por el que se expide la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; b) Por el que se expide la Ley 

General en materia de Delitos Electorales, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Por el que se expide la Ley 

General de Asociaciones Políticas; y d) Por el que se expide la Ley General del  Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnaron a las 

Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, 

Reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se turnó a 

las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

2) Se autorizó el retiro solicitado por la Sen. Barrera Tapia del punto de acuerdo que exhorta 

a considerar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la 

elaboración de instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático, 

presentado el 18 de abril de 2013.- Se comunicó a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para sus efectos. 

 

3) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 7 

ampliaciones de plazo a los asuntos que solicitó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para la presentación de los dictámenes respectivos. 
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4) Acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado a las 

comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- Los 60 proyectos 

de decreto y la relación se publicará en la Gaceta. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, oficio con el que informa de las reuniones 

que sostuvo el 24 de febrero del año en curso con representantes de la Asociación Mexicana 

de Ferrocarriles y el día 31 de marzo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria 

del Hierro y el Acero, quienes expresaron sus puntos de vista respecto a las reformas a la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, oficio por el que informa su 

incorporación al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a partir del 31 de marzo de 

2014.- Quedó de enterado. Se comunicó al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y 

a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. 

 

(Acuerdos de la Junta 

de Coordinación 

Política) 

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

por el que se modifica la integración de comisiones por movimientos de senadores de los 

grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México.- Fue aprobado en votación económica. 

 

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

por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de senadores de los 

grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013.- 

Se remitió a la Comisión de Energía. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la 

evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 

público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 

refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 

deuda interna y externa al mes de febrero de 2014; información sobre la recaudación federal 

participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 

2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la siguiente documentación: 

 

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015; 

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: 

crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y 

su déficit o superávit; y 

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

 

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 22 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- La Mesa 

Directiva informó del turno directo a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Estudios Legislativos, Primera, el lunes 31 de marzo. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, una adecuación al encabezado del proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de gratuidad de actas de nacimiento.- Se remitió a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento, en conmemoración del centenario 

del natalicio de Octavio Paz.- Intervinieron los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, 

Blanca Alcalá Ruiz del PRI y Javier Lozano Alarcón del PAN. 

 

 

(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la 

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

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

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

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, de la Ley General de Turismo y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

 

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

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

diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de licencia de maternidad.-Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

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

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

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de licencia de 

maternidad.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley General Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Reforma de Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictamen de Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
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primera lectura) de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV, todas del artículo 20 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue 

aprobado por 79 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la 

Comisión de Pesca y Acuacultura entregó una fe de erratas correspondiente a los artículos 

transitorios del proyecto de decreto, la cual fue aprobada por 71 votos en pro, se incorporó 

al texto del proyecto de decreto. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores y de Seguridad Pública, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre el estado que guarda la Iniciativa Mérida.- Intervino la Senadora Dolores 

Padierna Luna del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador 

Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de 

los Debates. 

 

 Se sometieron a consideración del dictamen dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo 

Municipal, con punto de acuerdo: 

 

1) Que exhorta al congreso del estado de Guerrero en torno a la creación de un municipio en 

la comunidad de Santa Cruz del Rincón. 

 

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Morelos a 

realizar las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de 

los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca. 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa 

ciudadana e iniciativa preferente.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: 

Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Javier Corral Jurado, por la 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Alejandro Encinas Rodríguez, por 

la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación suscrita 

por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, la cual se incorporó al texto del 

dictamen para su discusión.  

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: Manuel 

Bartlett Díaz del PT; Armando Ríos Piter del PRD; y Héctor Larios Córdova del PAN. 

En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: David Monreal 

Ávila del PT, en contra; María Del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Benjamín 

Robles Montoya del PRD, a favor; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; y Fidel 

Demédicis Hidalgo del PRD, para razonar su voto 

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas al proyecto: Ley Orgánica 

del Congreso General: Senador Benjamín Robles Montoya, artículos 23, 67, 130, 131 y 

132; Senador Fidel Demédicis Hidalgo, artículo 130; Senador Isidro Pedraza Chávez y 

Senador David Monreal Ávila, artículo 132; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

artículos 134, 137 y 138. Ley General de Medios de Impugnación: Senador Benjamín 
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Robles Montoya, artículo 43 ter. Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales: Senador Benjamín Robles Montoya, artículos 125 y 128. El dictamen fue 

aprobado en lo general y los artículos no reservados por 99 votos en pro, 4 en contra y 1 

abstención. 

En la presentación de las reservas, hicieron uso de la palabra los senadores: Alejandro 

Encinas Rodríguez, quien presentó sus reservas, las cuales no fueron aceptadas a discusión; 

Benjamín Robles Montoya, a nombre del Sen. Isidro Pedraza Chávez, para presentar la 

reserva al artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso, la cual no fue aceptada a 

discusión; David Monreal Ávila, presentó su reserva al artículo 132 de la Ley Orgánica del 

Congreso, la cual no fue aceptada a discusión; Benjamín Robles Montoya, quien presentó 

sus reservas, las cuales no fueron aceptadas a discusión; el Presidente de la Mesa Directiva 

informó que el Sen. Fidel Demédicis retiró su reserva. 

Los artículos 23, 67, 130, 131, 132, 134, 137 y 138 de la Ley Orgánica del Congreso 

General, el artículo 43 ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia electoral, y los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, fueron aprobados por 72 votos en pro, 17 en contra y 1 

abstención. Se declaró aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Se 

devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

 

 Se recibió un dictamen de lasComisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 

Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- La Asamblea autorizó su 

incorporación al Orden del Día. Con dispensa de la primera y segunda lecturas, fue puesto 

a discusión. 

En la presentación del dictamen intervinieron los senadores: Carlos Alberto Puente Salas, 

por la Comisión de Juventud y Deporte, y Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios 

hicieron uso de la palabra los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, Marco Antonio 

Blásquez Salinas del PT, Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, y Lilia Guadalupe Merodio 

Reza del PRI. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos en pro y 5 

abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

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

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

económica. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 

 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 

Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

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

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
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 Del Senador David Monreal Ávila,del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Economía a informar las acciones y estrategias que implementarán para detener 

o amortiguar la tendencia inflacionaria, propiciada por la miscelánea fiscal aprobada para el 

año 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 31 comisiones estatales de derechos 

humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a lleva a cabo una 

reunión nacional con presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

organizaciones no gubernamentales e invitados internacionales a elaborar informes estatales 

de derechos humanos homogéneos.-Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

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

Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a establecer una mesa ejecutiva con el propósito de impulsar la creación urgente de 

planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel bachillerato en el país.- Se 

turnó a la Comisión de Educación. 

 

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

Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados 

Unidos de América para poder generar visas de forma temporal con un propósito específico, 

para los familiares de residentes mexicanos en ese país.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

 

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

citó a la siguiente el jueves tres de abril a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

DOS, DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, CON LAS QUE REMITE LOS INFORMES DE SUS VISITAS 

OFICIALES DE TRABAJO A: 

 

 LA 33ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS, QUE SE LLEVÓ A CABO EN 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014 Y  

 AL ENCUENTRO PARLAMENTARIO EN OCASIÓN DE LA 58ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA 

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 

10 AL 12 DE MARZO DE 2014. 
 

 

 

MARCELA GUERRA 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F., a 1 de abril, 2014. Oficio No. MG/LXII/0087/2014. 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

 

Por este medio me permito hacerle llegar el documento intitulado: 

 

"Informe de la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su visita oficial de trabajo a la 33a Reunión del Consejo 

de Administración de ParlAmericas", evento que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, los 

días 20 y 21 de marzo de 2014. 

 

Sobre el particular, le solicito que dicho informe se inserte en la Gaceta Parlamentaria y sea registrado en el 

orden del día de la Sesión Ordinaria programada para el día jueves 3 de abril del presente, con el fin de hacer 

mención ante el Pleno. 

 

Se anexa una impresión y un archivo electrónico en formato de CD. 

 

 

CORDIALMENTE 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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MARCELA GUERRA 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F., a 1 de abril, 2014.  

Oficio No. MG/LXII/0087/2014. 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

 

Por este medio me permito hacerle llegar el documento intitulado: 

 

"Informe de la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su visita oficial de trabajo al encuentro parlamentario en 

ocasión de la 58a sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus 

siglas en inglés)", evento que tuvo lugar en la Sede en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nueva 

York, Estados Unidos de América, 10 al 12 de marzo de 2014. 

 

Sobre el particular, le solicito que dicho informe se inserte en la Gaceta Parlamentaria y sea registrado en el 

orden del día de la Sesión Ordinaria programada para el día jueves 3 de abril del presente, con el fin de hacer 

mención ante el Pleno 

 

Se anexa una impresión y un archivo electrónico en formato de CD. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

CORDIALMENTE 
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COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL REPORTE ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS 

PROGRAMADAS, CORRESPONDIENTE A 2013. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEVUELTO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA FINALIZADO EL PROCESO LEGISLATIVO A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL, DE LAS MINUTAS DE LEY O DECRETO QUE FUERON RECIBIDAS ANTES 

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3261 

 

 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE 

 

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

Acuerdo que a continuación se transcribe: 

 

"Primero.- Se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las Minutas de Ley o Decreto referidas en el anexo al presente 

acuerdo y que fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2009. Archívense como asuntos total y 

definitivamente concluidos y actualícense los registros parlamentarios. Segundo.-Comuníquese lo anterior a 

la Cámara de Senadores, con objeto de que proceda en consecuencia y actualice sus registros parlamentarios. 

Tercero.- Se manifiesta la anuencia de la Cámara de Diputados para que el Senado resuelva lo conducente 

respecto a las Minutas de Ley o Decreto recibidas por esa Cámara antes del 1 de septiembre de 2009. Cuarto.- 

En el caso de que alguna Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados haya iniciado el proceso de 

resolución de alguna de las Minutas citadas en el anexo, tendrá que informarlo a la Mesa Directiva y deberá 

remitirle su dictamen a más tardar el 30 de abril del presente año, a efecto de que el proyecto continúe su 

proceso legislativo." 

 

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

 

 

México D. F. a 1 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE 
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INICIATIVAS 

 

 

DE LOS SENADORES EVIEL PÉREZ MAGAÑA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS Y LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, 

HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, 

ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

HÉCTOR YUNES LANDA, DAVID PENCHYNAGRUB, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA GARANTIZAR LOS 

SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS. 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 20 

DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

DE LAS SENADORAS GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ANA GABRIELA GUEVARA, MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ Y DOLORES PADIERNA LUNA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 

ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS 

Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 

EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS Y SEPARADOS. 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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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 REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 210, SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

La que suscribe, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República 

de la LXII Legislatura,  del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 

1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 210, SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 Y SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho universal a la alimentación y a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se dispone que:“Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

 

Esta disposición se concreta en la responsabilidad ineludible del Estado Mexicano, que lo obliga a establecer 

las condiciones que otorguen a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos básicos, en este caso el de 

alimentación nutritiva tal y como está establecido en la Constitución.  Asimismo, la Ley General de Salud 

establece en la fracción II del artículo 115, que es facultad de la Secretaría de Salud, “Normar el desarrollo 

de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la 

desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los 

grupos más vulnerables”. y de igual manera en la fracción IV, ”Normar el valor nutritivo y características de 

la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas”. 

Sin embargo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y diversas 

instituciones, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en los últimos años, en el mayor problema de 

salud pública, alcanzado a 7 de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños en nuestro país, este problema 

dependiendo de su gravedad y de su duración, puede ser causante de otras enfermedades, especialmente las 

crónico degenerativas como la diabetes y cardiovasculares. 

Ante esta situación, los esfuerzos realizados para combatir sus causas han sido aislados o poco articulados, 

destacan por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria en el 2010 (ANSA). No obstante, este 

acuerdo representó un esfuerzo que no mostró acciones efectivas a favor de la salud, en virtud de que no fue 

una ley, ni una norma, ni un reglamento, tan sólo fue un acuerdo y Como tal, no obligaba ni sancionaba, 

estableciéndose bajo el principio de la buena voluntad. 

En este contexto, organizaciones no gubernamentales y expertos integrantes de  la Alianza por la Salud 

Alimentaria, se han sumado a la demanda de investigadores y académicos, para exigir una política integral 

que ataque la raíz de este grave problema de salud, ya que de no tomar medidas urgentes “nuestro país caerá 

en un espiral de enfermedades provocadas por el sobrepeso y obesidad, con graves consecuencias para la 

salud’’. Las propuestas de la Alianza por la Salud Alimentaria, se orientan a la necesidad de desarrollar una 

política integral, basada en el establecimiento de regulaciones efectivas que ordenen el etiquetado de 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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alimentos para brindar información veraz a los consumidores; proteger a los niños de la publicidad de comida 

chatarra; establecer medidas fiscales para desincentivar el consumo de refrescos (medida que se contempla 

en la Ley de Ingresos aprobada en el mes de octubre de 2013) y favorecer el consumo de alimentos 

saludables, garantizando el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y el desarrollo de  

campañas efectivas de orientación alimentaria.  

De éstas medidas, creo que una de las más urgentes y más viables se refiere a la regulación del etiquetado y la 

publicidad de alimentos y bebidas procesados que se expenden en los establecimientos mercantiles. En el 

caso de estos productos, a pesar de las distintas normas establecidas no se ha logrado que las etiquetas 

ofrezcan al consumidor una información clara que le permitan tomar una decisión sobre su consumo.  

Por el contrario, la Procuraduría Federal del Consumidor ha observado diversas irregularidades en el 

etiquetado, al no cumplir con lo que en ellas se declara. Así, en al menos nueve de las muestras analizadas, se 

detectaron edulcorantes sintéticos no calóricos que no se mencionan; en seis más hubo conservadores que 

nunca se mencionaron en la etiqueta, y en seis productos más se ofrecen menos mililitros de los que afirma 

tener. 

Es evidente que las empresas hacen uso de etiquetados engañosos y de la publicidad, para promover el 

consumo de sus productos, sin tomar en cuenta los efectos de éstos sobre la salud, es práctica común que las 

tablas de ingredientes, componentes y la cantidad contenida en diversos alimentos y bebidas  presentan una 

información poco clara que le permita al consumidor tomar una decisión sobre el consumo responsable de 

estos.  

Es urgente que las autoridades intervengan en la regulación, de tal manera que se puedan modificar estas 

prácticas en el etiquetado con el fin de que le permita al consumidor realizar elecciones saludables. 

Como ya se mencionó, actualmente vemos que la declaración nutrimental en el etiquetado, no es respetada, y 

se observan claramente productos que no cumplen la normatividad vigente; un ejemplo serían los empaques 

que promueven o incentivan la compra de alimentos que prometen ser de mejor calidad que los productos 

originales usando términos como light o “ligero”, “bajo en grasas”, “alto en fibra”, o cualquier otra 

afirmación, en ocasiones sin fundamento real.  

Con un etiquetado que ofrezca información clara, completa, útil y precisa acerca de los valores nutricionales 

de los alimentos, se cumple con una función social importante, al contribuir en la educación alimentaria y 

nutricional de la población, además de ser útil al consumidor para el cuidado de la salud.  

Ese es el objeto de la presente iniciativa, misma que cobra mayor importancia, ante la ausencia de una cultura 

de información sobre los contenidos y las porciones adecuadas de alimentos que deben consumir las 

personas.  

Asimismo, la leyenda que se pretende integrar con esta propuesta legislativa, al etiquetado de todos los 

alimentos y las bebidas azucaradas y carbonatadas, tiene el objeto de informar con claridad los riesgos que 

derivan del consumo excesivo o recurrente de dichos productos. 

Para ello, los datos que deben aparecer en la etiqueta tienen que indicarse con caracteres claros, visibles, 

indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra 

y uso. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información aplicable, a 

menos de que la etiqueta del envase  pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la información obligatoria en el idioma 

español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas 

debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. 
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La información de las etiquetas debe ser escrita o gráfica y debe contener el  porcentaje de los valores 

nutrimentales de referencia ( VNR )  y la  ingesta diaria recomendada ( IDR ) así como el tamaño de la ración 

detalladamente y legible, bajo el título “ Información nutricional “como se muestra en el siguiente ejemplo : 

Información Nutrimental. 

Nutrimento/unidad de medida  VNR 

IDR IDS 

Proteína g/kg de peso corporal  1  

Fibra dietética g  30  

Vitamina A μg (equivalentes de retinol)  568  

Vitamina B1 μg (Tiamina)  800  

Vitamina B2 μg (Riboflavina)  840  

Vitamina B6 μg (Piridoxina)  930  

Niacina mg (equivalente a Acido nicotínico)  11  

Acido fólico μg (Folacina)  380  

Vitamina B12 μg (Cobalamina)  2,1  

Vitamina C mg (Acido ascórbico)  60  

Vitamina D μg 

(como colecalciferol)  

5,6  

Vitamina E mg (equivalente a tocoferol)  11  

Vitamina K. μg 78  

Acidopantoténico mg  4,0  

Calcio mg  900  

Cobre μg 650  

Cromo μg 22  

Flúor mg  2,2  

Fósforo mg  664  

Hierro mg  17  

Magnesio mg  248  

Selenio μg 41  

Yodo μg 99  

Zinc mg  10  

Grasa 15 

Colesterol 25 

Dicha etiqueta debe contener además, las instrucciones de uso cuando sean necesarias incluida la 

reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado y cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, 

evitando ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. Asimismo debe indicar que el 

alimento o bebida no alcohólica preenvasado no afecta el ambiente. 

Contenido de la iniciativa 

La iniciativa plantea plasmar en la Ley General de Salud, las disposiciones para el cumplimiento obligatorio 

de las normas implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas 

preenvasadas para que de este modo se evite el sesgo en su aplicación y se logre estandarizar el mismo, y así 

constituya un verdadero apoyo a la población en general para la toma de decisiones al seleccionar alimentos 

que posean un adecuado valor nutricional y coadyuve a una dieta saludable, promueva el óptimo desempeño 

intelectual, el sano desarrollo de la población y apoye la lucha contra la obesidad. 
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Se propone adicionar un segundo párrafo  al artículo 210 de la Ley General de Salud, en el cual se expone 

que el objeto del etiquetado nutricional es proporcionar más herramientas a los consumidores, para que 

puedan seleccionar los alimentos de forma responsable e informada, haciendo uso de su derecho a la libre 

elección y a recibir una información veraz y oportuna sobre los productos que adquiere, asimismo tener la 

posibilidad e conocer la cantidad de calorías, grasas o azúcares que están consumiendo, para prevenir 

enfermedades como la obesidad o las de carácter cardiovascular. 

Se reforma el segundo párrafo del artículo 212, en el cual se expone que la información sobre los 

componentes de los alimentos ha sido siempre importante para el control de la calidad de los alimentos y de 

las bebidas saborizadas, que hoy en día constituyen productos de alto consumo en todo el mundo, 

especialmente entre la población joven, lo que representa un problema importante para la salud, no sólo por el 

contenido, sino también por los alimentos que desplazan de la dieta.  

El alto consumo de bebidas saborizadas, se asocia a una ingesta más baja de numerosas vitaminas minerales y 

fibra. Siendo un factor de riesgo importante para la salud en general, ya que contribuyen, sin lugar a duda, 

con el incremento del fenómenos del sobrepeso y la obesidad. A la vez que incrementan el riesgo de 

osteoporosis, problemas dentales, gástricos, renales y cardíacos entre otras enfermedades. 

Considero necesario poner al alcance de los consumidores, información de los efectos que sobre su salud 

puede tener el consumo excesivo de las bebidas saborizadas no alcohólicas o refrescos, es cierto que las 

autoridades han instaurado diversas medidas y acciones; pero hasta el momento ha  resultado insuficiente; se 

requiere hacer más. En esta iniciativa se busca reforzar la ley en la materia para contribuir a que la población 

tome sus decisiones de manera informada. 

En este mismo sentido, se propone modificar el artículo 301 para incorporar la disposición que establezca la 

obligación de que los alimentos procesados deberán incorporar, aparte de la información nutricional, una 

etiqueta que cubra un porcentaje del empaque con una advertencia sobre los riesgos  del consumo en exceso 

de grasas, azúcar, sal y calorías. 

Con base en los considerandos expuestos y fundadas en mi calidad de Senadora de la República de la LXII 

Legislatura, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 210, SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 212 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 301 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

Artículo Único.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 210, se reforma el artículo 212 y se modifica el 

artículo 301  de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 210.- ….. 

Se establece con carácter de obligatorio incorporar en las etiquetas la declaración nutrimental y la 

información nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de 

alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, necesaria para informar al consumidor sobre las 

propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada. 

 

Artículo 212.-….. 

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor 

nutricional e información sobre su composición y tipo de endulzantes y aditivos reales, tener elementos 

comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la 
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educación nutricional de la población y, en su caso, se pueda consumir una porción que no constituya un 

factor de riesgo para la salud nutricional. 

 

……. 

 

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice 

sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma 

directa o indirecta de los insumos para la salud; la publicidad para las bebidas no alcohólicas con azúcar, 

que deberán presentar en la etiqueta o contra etiqueta el mensaje “El consumo frecuente o excesivo de 

este producto contribuye al aumento de peso, e incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y 

enfermedades cardiovasculares”; las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se 

determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo.La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente 

decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación. 

Tercero. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor para que fabricantes, embotelladores, comercializadores, distribuidores o establecimientos mercantiles 

que ofrecen alimentos y bebidas no alcohólicas con azúcar o sustancia afín para que puedan hacer las 

adecuaciones pertinentes en el etiquetado, contra etiquetado o envase de este tipo de productos, así como las 

modificaciones en la publicidad a fin de acatar lo establecido. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día jueves 20 de marzo de  2014 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO  

Senadora de la República 
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DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 476 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ESPINOZA 
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, A NOMBRE DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA CREACIÓN DE UNA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA COMPETENCIA ECONÓMICA Y LAS RELACIONES DE 

CONSUMO. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN Y EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, A NOMBRE DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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DE LOS SENADORES ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

Los suscritos, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA y ARMANDO RÍOS PITER, 

senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de 

la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la 

consideración de esta Honorable AsambleaIniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas,al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

Con la Conquista se inauguró el infortunado proceso que hasta nuestros días ha 

despojado a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios de lo que hoy es 

América, de sus bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. 

 

Con ella, se impuso la dominación bajo la organización económica individualista de las empresas de los 

conquistadores por encima de los principios jurídicos y teológicos de la época que, inmediatamente, 

reaccionaron vía la Iglesia y el poder Real para reformar y detener la actitud tiránica que implicaba el 

malentendido derecho de conquista imperante entre los recién llegados y que el propio Cortés trataba de 

explicar por la “codicia de aquellos los españoles que no llevan el intento que como cristianos deben llevar, 

no sólo no ayudan a la pacificación, más antes estorban y buscan ocasiones, y aun las dan, para que no se 

pacifiquen…” 

Las leyes de Indias, con el fin de preservar y difundir la religión, prohibieron que se despojase a los 

habitantes indígenas de sus propiedades, tratando de matizar la conquista, llamando a este proceso 

pacificación. 

Así pues, desde ese entonces, cada vez son más los pueblos y comunidades indígenas que tienen que luchar 

contra la vorágine privatizadora de los gobiernos y de la iniciativa privada nacional y extranjera, quienes sin 

control alguno invaden sus territorios para apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces 

con engaños y otras a través de la fuerza. Hechos con los cuales se violenta su derecho a la 

autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, a acceder de manera 

preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.  

Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria 

minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan 

más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.  

Cabe señalar que la mayoría de las veces, estas empresas cuentan con la anuencia de las autoridades 

federales, estatales y, en algunos de los casos, municipales, quienes descaradamente evaden su obligación de 

vigilar que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, otorgando licencias y permisos 

aun estando fuera de toda norma.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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Frente a estas arbitrariedades, los pueblos y comunidades indígenas han buscado la manera de defenderse y 

resistir estos embates, al grado de que en 1994, en el estado de Chiapas, se levantaron en armas, exigiendo el 

reconocimiento y respeto de su cosmovisión, de su territorio, de sus bienes y de sus instituciones.  

Uno de los logros obtenidos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional fue el establecimiento, en el 

artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de consulta previa, como 

un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, bienes, su territorio y sus recursos naturales sean 

indiscriminadamente violentados. 

Así pues y a pesar de que no existe una legislación federal que regule el derecho a la consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas establecido nuestra Carta Magna, la comunidad rarámuri de Huetosachi, en el estado 

de Chihuahua, reclamó que autoridades federales, estatales y municipales habían violentado sus derechos al 

planear y ejecutar el proyecto turístico “Barrancas del Cobre” sin consultarlos; el pueblo cucapá, en Baja 

California, señaló que no se les permitía pescar en los lugares que acostumbran hacerlo, porque el sitio quedó 

ubicado dentro del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y Delta 

de Río Colorado, decretada sin consultarlos; el pueblo wirrárika, en el estado de Jalisco, asevera que la 

Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su territorio, afectando su derecho a realizar 

sus peregrinaciones y otros actos espirituales y culturales; y los zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca 

alegan la emisión de un Decreto de Veda del Acuifero de Valles Centrales sin que se les haya consultado, y 

quienes incluso ganaron un juicio de amparo en el que se ordena, a la Comisión Nacional del Agua, iniciar un 

procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda. 

En los cuatro casos, los demandantes alegan que se viola su derecho al territorio y el acceso preferente a los 

recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural, derechos reconocidos en la 

legislación positiva nacional e internacional. Prueba de ello son los instrumentos siguientes: 

Convenio Núm. 169 OIT1 

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante y que trata específicamente los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales.  

Este instrumento surge como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, por lo 

que en él se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las 

instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, impone que 

tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos 

indígenas, es decir, se deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades deberán 

acatar los resultados de dicha consulta. 

Para la Organización Internacional del Trabajo, el espíritu de la consulta y la participación constituyen la 

piedra angular del Convenio núm. 169. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean 

consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de 

manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.  

Es de destacar que la consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con 

proyectos de desarrollo u obra pública en específico, sino también con temas de gobernanza, y la 

participación de los pueblos indígenas en la vida y administración pública. 

Así pues, el propio Convenio establece los lineamientos generales sobre los que deberá basarse la consulta a 

los pueblos y comunidades indígenas: 

 La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena 

fe, y a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a sus sistemas normativos internos; 

                                                 
1http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf 
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 Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en la formulación, 

implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; 

 El principio sine quanón de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas radica precisamente 

en que este proceso debe desarrollarse de manera apropiada, es decir, de acuerdo a las 

particularidades de las instituciones u organizaciones indígenas que son verdaderamente 

representativas de esos pueblos y comunidades.  

Por otro lado, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes 

involucradas, las cuales deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas 

en un ambiente de respeto, inclusión y participación, a efecto de que los pueblos y comunidades indígenas 

influyan en la decisión que pretende adoptarse y sobre todo que decidan sus prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 

económico, social y cultural. 

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas2 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva 

York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 

declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT. 

La Declaración postula que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que por ende, se 

debe reconocer su derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 

tales. 

En este sentido establece que los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas 

y que por tanto, constituyen el patrimonio común de la humanidad, no obstante que gozan del derecho a la 

libre determinación, por lo que los Estados deberán respetar y cumplir de manera íntegra con todas sus 

obligaciones para con los pueblos Indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las 

relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados. 

Acuerdos de San Andrés Larraínzar3: 

Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en 

México. Sin embargo, aún y cuando estos no han sido cumplidos, dieron pie a la reforma del artículo 2 

Constitucional y a una serie de luchas por la dignidad de los pueblos indígenas en el sentido de lograr su 

inclusión en el proyecto de desarrollo nacional de manera equitativa, pero sin lesionar su identidad. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

El artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que el gobierno debe “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 

de los planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”. 

Como en dichos planes se incorporan las acciones de gobierno, se entiende que la Constitución Federal, al 

expresar que se les consulte durante su elaboración, determina que deben consultarse con ellos las acciones 

que puedan afectarlos de manera positiva o negativa. La expresión “y, en su caso, incorporar las 

                                                 
2http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
3
“Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos”.  

SÁMANO R. Miguel Ángel y otros 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_169_de_la_OIT_sobre_pueblos_ind%C3%ADgenas_y_tribales
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recomendaciones y propuestas que realicen” no debe entenderse como una facultad discrecional que la 

Constitución otorga a las autoridades federales para que unilateralmente decidan si incorporan o no las 

propuestas de los pueblos indígenas, sino el deber de incorporar todas aquellas que sean acordes con los 

derechos reconocidos a los pueblos, pues de otra manera la consulta resultaría una actividad sin efecto alguno. 

CONCLUSIONES: 

La realidad es que hoy, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los pueblos 

indígenas no gozan de un derecho a ser consultados sobre la pertinencia o no de determinadas acciones 

administrativas o legislativas que pudiesen afectar directamente su esfera jurídica. 

Por citar un ejemplo, no tiene derecho a vedar o impedir aquellas propuestas o decisiones del Estado que les 

pueda afectar.  

De aprobarse la iniciativa que planteo, se estarían estableciendo requisitos de consulta que por una parte, 

limitan el poder del Estado y que, por otra parte, promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a 

la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.  

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas encuentra su sustento en el ejercicio de una serie 

de derechos humanos y colectivos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho 

a la integridad cultural. El deber de consultar y el derecho a ser consultado representan un limitante al 

ejercicio del poder estatal. 

El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene 

como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en 

donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales e indígenas. 

Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un 

pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no 

solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la 

medida propuesta. 

En todos los casos en que se aplica la consulta con los pueblos indígenas, el principio de buena fe implica una 

negociación en donde todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y 

defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes. 

Así pues, corresponde al Estado mediar ante los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por 

alcanzar propuestas que beneficien a todos, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la 

consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática.  

Los pueblos y comunidades indígenas pudieran no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho 

unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente que los derechos de la 

comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o que no 

demostrara que los impactos negativos fueran debidamente mitigados. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente 

proyecto de  

DECRETO 

ÚNICO.- Se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como 

sigue: 

Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

 

Título I 
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Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre 

las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, 

calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, 

estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos. 

Artículo 2. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional, y tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres 

niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de 

conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  

Artículo 3. Son objetivos de esta Ley: 

I. Señalar las obligaciones de los gobiernos, federal, de las entidades federativas y de los municipios en la 

materia; 

II. Establecer instituciones responsables de garantizar el derecho a la consulta; 

III. Determinar el proceso de consulta; 

IV. Estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el resultado;  

V. Instruir el procedimiento de aplicación de los resultados; y 

IV. Fijar las consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la consulta, de no desarrollarlo como esta ley 

lo prevé o de no acatar los resultados de la consulta. 

Artículo 4. El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes 

principios: 

I. Ausencia de coacción o condicionamiento.La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el 

proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno. 

II. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación para 

establecer su condición política y los mecanismos para lograr su desarrollo económico, social y cultural; 

III. Buena fe. Disposición de quienes participan de la consulta, de arribar a acuerdos provechosos y 

cumplirlos; 

IV. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de culturas 

diferentes, con diversas cosmovisiones que coexisten en la sociedad nacional; 

V. Equidad. Condiciones para que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades 

indígenas de acuerdo con la materia de la consulta; 

VI. Flexibilidad.La consulta deberá desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida 

legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y 

características específicas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados; 

VII. Información oportuna.Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a recibir por parte de las 

entidades federales, estatales y municipales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar 

su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El 

Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida 

anticipación. 

VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, en un ambiente de inclusión; 

IX. Participación. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas de intervenir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;  

X. Plazo razonable.Periodos de tiempo que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de 

los pueblos indígenas y comunidades indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la 

medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 

XI. Transparencia. Las autoridades garantizarán que la información respecto a la materia de la consulta, los 

actos preparatorios, el desarrollo y los resultados de la consulta sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
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I. Afectación directa. Posibles cambios, positivos o negativos, que una medida administrativa o legislativa 

puede producir directamente sobre la vida y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, afectando su 

existencia física, así como su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro; 

II. Comunidades indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentada en un territorio determinado y que cuentan y reconocen autoridades 

propias de acuerdo a sus sistemas normativos internos; 

III. Consejo consultivo. El que establece Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; 

IV. Consentimiento previo, libre e informado. La aceptación o rechazo, previo el conocimiento pleno de 

los beneficios y contras, de las medidas administrativas o legislativas desarrollados por la administración 

pública federal, estatal o municipal; 

V. Derecho de consulta. Proceso de diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos y las 

comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo u obtener el 

consentimiento de los primeros sobre medidas administrativas o legislativas que los segundos pretenden 

realizar y pueden causar afectaciones directas a su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro ; 

VI. Instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas. Las que tradicionalmente 

las representan y ellos eligen de acuerdo con sus sistemas normativos internos; 

VII. Institución responsable. Los organismos de cada una de las dependencias de la administración pública 

federal, de los gobiernos estatales o municipales, así como de los congresos federal y estatales, que pretenden 

emitir o llevar a cabo un acto administrativo o legislativo que pueda afectar directamente a los pueblos o 

comunidades indígenas; 

VIII. Organismo técnico. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y 

IX. Pueblos indígenas. Los descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas. 

Título II 

Sujetos de la Consulta 

 

Capítulo I 

Titulares del Derecho de Consulta 

 

Artículo 6. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos y comunidades indígenas cuyos 

derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa. 

Artículo 7. Tienen derecho a solicitar la consulta y a ser consultados:  

I. Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas; 

II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas 

acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la 

acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano 

de gobierno tradicional; y 

III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la 

legislación de la entidad respectiva. 

Artículo 8. Las autoridades o integrantes de instituciones representativas de los pueblos o comunidades 

indígenas que soliciten la consulta o participen en ella, deberán acreditar su personalidad y mandato, según lo 

establezca la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento legal para obtener el 

reconocimiento, a través de acta o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de 

gobierno tradicional, ante la institución responsable o el organismo técnico, según el caso, con cualquier acto 

fehaciente realizado de acuerdo con sus propios sistemas normativos. 

Artículo 9. Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas 

pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que les 

afecta directamente. En dicho caso, deben realizar la solicitud correspondiente a la institución responsable de 

la medida legislativa o administrativa correspondiente. 



 GACETA DEL SENADO Página 179 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Las autoridades indígenas o sus instituciones representativas, deberán solicitar la consulta o participar en ella 

de manera directa, pudiendo acompañarse de asesores o personas de su confianza, cuando así lo consideren 

pertinente. 

 

Capítulo II 

Organismos Responsables de la Consulta 

 

Artículo 10. Son responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas 

las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar 

algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente. 

Artículo 11. Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las 

entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, 

incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas. 

Artículo 12. Cada dependencia o entidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las entidades 

federativas y de los municipios deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la 

aplicación de la consulta indígena. 

Artículo 13. Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con la 

participación de la institución responsable; quien tendrá bajo su responsabilidad: 

I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta; 

II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las consultas; 

III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, la solicitud 

para que se realice la consulta; 

IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule; 

V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada; 

VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades indígenas, con 

respecto a la consulta; 

VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos y 

comunidades indígenas interesados; y 

VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta. 

Capítulo III 

De la Materia de la Consulta 

 

Artículo 14. Se considerará que existe afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas: 

I. Cuando el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en instrumentos 

internacionales de losn que México es parte; 

II. Cuando la medidas legislativas o administrativas afecten su desarrollo; y 

III. Cuando las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y 

territorios o los recursos naturales existentes en ellos. 

Artículo 15. Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como finalidad alcanzar 

acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado de los consultados respecto de: 

I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan afectar los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

II. Reformas de las instituciones encargadas de la atención a los pueblos y comunidades indígenas; 

III. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a 

pueblos y comunidades indígenas; y 

IV. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios, o los recursos naturales existentes en ellos. 

Artículo 16. Tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos 

indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la 

Unión. 
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Artículo 17. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y 

comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez. 

 

Artículo 18. Previo a la elaboración de los planes nacional de desarrollo y de las entidades federativas y 

sus municipios, así como de los respectivos de desarrollo indígena, las instituciones responsables deberán 

consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas para incorporar sus propuestas y recomendaciones. 

 

Artículo 19. El titular del ejecutivo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, de los órganos autónomos y sus homólogos de las entidades federativas, así como en los 

Ayuntamientos, deberán presentar sus propuestas con un tiempo razonable para que los pueblos y 

comunidades indígenas puedan conocerlas antes de la consulta.  

 

Artículo 20. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres 

ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se 

pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar 

las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos 

o amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.  

 

Artículo 21.  

Artículo 22. Las propuestas de reformas institucionales deberán ser consultadas con los pueblos y 

comunidades indígenas correspondientes para que opinen sobre ella y la mejor forma de realizarla.  

 

Artículo 23. No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:  

I. Los programas de combate a epidemias; 

II. Los programas de auxilio en desastres; 

III. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención de 

pueblos indígenas. Sin embargo, para el nombramiento de los delegados de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones de las autoridades 

representativas de los pueblos indígenas correspondientes, así como la del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

IV. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la miscelánea fiscal 

del ejercicio de cada año; 

V. Las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y 

VI. Las demás que se deriven de la presente ley. 

Título III 

De la Consulta 

 

Capítulo I 

De los actos previos 

 

Artículo 24. Deberá solicitar la realización de una consulta la institución responsable que pretenda realizar 

actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, o en su defecto, éstos 

cuando exista presunción de la realización de tales actos. 

 

Artículo 25. En cualquier caso, la solicitud se presentará ante el organismo técnico, con los documentos 

que acrediten la personalidad de quien promueve, lo mismo que la inminencia del acto a consultar, detallando 

la forma en que afectaría los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.  

 

Artículo 26. Si el acto que se considera afecta los derechos indígenas ya se estuviera realizando al 

momento de la solicitud, el organismo técnico ordenará a la institución responsable se suspenda, hasta en 

tanto se realiza la consulta y se conozcan los resultados.  

 

Artículo 27. Recibida la solicitud, el organismo técnico valorará la personalidad de los solicitantes para 
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determinar si tienen derecho a solicitar la consulta. De la misma manera valorará la naturaleza del acto para 

determinar si es consultable. Si alguno de estos requisitos resultara negativo lo comunicará a los solicitantes, 

si ambos resultan positivos abrirá el proceso de consulta y lo comunicará a las partes interesadas.  

 

Capítulo II 

Del Proceso de Consulta 

 

Artículo 28. Abierto el proceso de consulta, el organismo técnico elaborará el programa de consulta, que 

deberá contener, al menos, las siguientes etapas: 

I. Integración de información y definición de acuerdos básicos; 

II. Planeación de la consulta; 

III. Jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer 

opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.  

IV. Realización de la consulta; 

V. Sistematización de los resultados; 

VI. Entrega de los resultados a las partes; y 

VII. Seguimiento y evaluación de los resultados. 

El contenido del programa de consulta deberá consensuarse con las partes involucradas. 

Artículo 29. La integración de información, definición y acuerdos incluirá, al menos:  

I. Institución, pueblo o comunidad indígena que solicita la consulta o que se verá afectada; 

II. Acto susceptible de afectar directamente a los pueblos o a las comunidades indígenas; y 

III. Objetivos de la consulta. 

Artículo 30. La planeación de la consulta deberá incluir, al menos; 

I. Las bases de participación, tanto de la institución responsable como de los pueblos y las comunidades 

indígenas interesados; 

II. Los instrumentos técnicos de consulta; 

III. Calendario para desarrollar las jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las 

cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta. 

III. Sedes y fechas de celebración de la consulta; 

IV. Formas de comunicación, incluidos los intérpretes y traductores; y 

V. Los demás elementos que se consideren necesarios. 

Artículo 31. Las técnicas y metodologías de las consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto que genera 

la consulta, a las necesidades de coberturas territoriales y a los actores que deban ser consultados; tendrán que 

ser culturalmente adecuadas, en relación con el acto consultable y sus impactos en los derechos y la vida de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 32. Los pueblos y comunidades indígenas, o sus instituciones representativas en su caso, deben 

contar con el tiempo suficiente para analizar internamente la información que el organismo técnico les 

proporcione y la que ellos puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta adecuada al Estado. Además de la 

información que el organismo técnico les proporcione al abrir la consulta, deberá realizar los estudios 

técnicos necesarios si así se acuerda durante la consulta.  

 

Artículo 33. Todos los actos de la consulta deberán costar en actas.  

 

Artículo 34. El organismo técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las 

etapas, según la naturaleza de ellas, lo mismo que el de la consulta en general.  

 

Artículo 35. La consulta podrá suspenderse: 

I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún 

acuerdo; y 

II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y a las 

comunidades indígenas o sus derechos. 

Capítulo III 
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De los Resultados de la Consulta 

 

Artículo 36. Los resultados de la consulta son vinculantes, por lo que la institución responsable deberá 

implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 37. El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus 

comunidades dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los consultados 

por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan. 

 

Artículo 38. Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto, a 

condición de que previamente se realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la institución responsable 

deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas 

para que estos se realicen.  

 

Artículo 39. Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto, a condición de 

que previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la 

manera en que esto se llevará a cabo.  

 

Artículo 40. En todos los casos la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los 

mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas.  

 

Artículo 41. El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionada o sujeta 

a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades 

indígenas. 

Título IV 

Capítulo Único 

De los Efectos de los Resultados 

 

Artículo 42. Los resultados de la consulta tendrán el carácter de cosa juzgada. 

 

Artículo 43. Cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como 

lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir 

en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán, en un 

plazo de noventa días, las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

Tercero. En el caso de que alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia 

indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa o el ayuntamiento,  podrá solicitar a la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para 

efectos de la consulta. 

Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca a 

las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenara su difusión en sus comunidades. 

Dado en el Salón de Sesiones a uno de abril  de dos mil catorce.   

SUSCRIBEN 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA           SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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DE LOS SENADORES CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, MELY ROMERO CELIS Y ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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DE LOS SENADORES DOLORES PADIERNA LUNA Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL SUB INCISO 3, DEL SUB INCISO II), DEL INCISO B), DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 107 DE 

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

Los suscritos, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA y ARMADO RÍOS 

PITER integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así 

como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL SUB SUBINCISO 3, DEL SUBINCISO II), 

DEL INCISO B), DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación dispone que son créditos fiscales los 

que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que 

provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo 

los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus 

funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el 

Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.  

 

En este sentido, los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, que son adeudos que conoce la autoridad, 

pero que no han sido enterados por encontrarse en litigio o por simple incumplimiento del contribuyente, así 

como la no localización del mismo, por insolvencia, o por otras prácticas que forman parte de la elusión fiscal. 

 

Las grandes empresas y corporativos adeudan cerca de 450 mil millones de pesos al fisco por concepto de 

impuestos no pagados durante 2013, los cuales representan 86 por ciento de la cartera de créditos fiscales 

determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado. Los adeudos de impuestos 

catalogados como créditos fiscales sumaron 516 mil 504.1 millones de pesos, de los cuales 422 mil 742.3 

millones los debían personas morales, más otros 25 mil 811.3 millones provenientes de personas físicas con 

actividad empresarial, revelan datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4 

Al diciembre de 2013, de los 516 mil millones de pesos que el Sistema de Administración Tributaria, tenía 

registrados como créditos fiscales, eran equivalentes al 3.2% del PIB y al 33.1% de los ingresos tributarios5.  

 

 2010 2011 2012 2013 

SALDO DE LOS CRÉDITOS 

FISCALES (MILL $) 

611,914 743,784 668,544 516,504 

Controvertidos 359,428 448,387 409,960 314,755 

No controvertidos 252,486 295,397 258,584 201,748 

Factibles de cobro 140,970 129,026 122,988 91,739 

Baja probabilidad de cobro 111,515 166,371 135,597 110,009 

 

                                                 
4 Cardoso, Victor, Adeudan grandes empresas $450 mil millones por impuestos no pagados, La Jornada, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/02/12/economia/027n2eco 
5 SHCP. Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Hay que precisar, que en 2013 los créditos fiscales disminuyeron 22.7%, respecto al monto de  2012. Esta 

reducción se puede explicar en buena medida, por la aplicación del programa “Ponte al Corriente”. Del total 

de créditos fiscales, 315 mil millones, el 61%, se encontraban en litigio y no podrán cobrarse hasta que haya 

una resolución judicial. El 82% de los créditos fiscales corresponden a empresas y el 18% a personas físicas. 

 

Para el presente año de 2014, el monto de los recursos catalogados como créditos fiscales equivale a 3.9 por 

ciento del producto interno bruto (PIB) calculado por Hacienda para este año, que fue presentado en su marco 

macroeconómico utilizado para elaborar el paquete económico 2014, y que se eleva a 17 billones 876 mil 800 

millones de pesos. Los grandes contribuyentes, que cuentan con capacidad económica para financiar litigios 

en contra de la autoridad fiscal, el año pasado pelearon en tribunales 314 mil 755.6 millones de pesos, que 

representan casi 61 por ciento del total de la cartera de créditos fiscales registrados por la autoridad 

hacendaria.6 

 

A lo anterior debe sumársele que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que el crédito 

fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años si durante este lapso de tiempo la autoridad 

fiscal no realiza gestiones para su cobro y las hace del conocimiento del deudor, estableciendo que “... El 

término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá 

oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El 

término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor 

notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del 

crédito. ...” 

 

Asimismo, en el Código también se establece en el artículo 146-A que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por 

insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, siendo que la cancelación de los créditos a que se 

refiere dicho artículo no libera de su pago. 

 

Para tratar de disimular su deficiente acción recaudadora, la autoridad fiscal ha establecido programas 

supuestamente enfocados a recaudar fondos de cartera vencida de los contribuyentes que presentan adeudos, 

siendo que, al condonar créditos fiscales o al reducir los mismos, se dejan de percibir cuantiosas cantidades 

para la hacienda pública. El caso más emblemático de la actualidad fue el programa “Ponte al corriente”, con 

el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 39 mil 572 millones de pesos y condono 

créditos fiscales por 260 mil millones de pesos.7 

 

Esto representa que las empresas con adeudos con el SAT, catalogados como créditos fiscales, únicamente 

pagaron 15 centavos por cada peso que debían al fisco; es decir, que los causantes morosos lograron evitar el 

pago de unos 220 mil 428 millones de pesos, equivalente a casi 85 por ciento del total.8 

 

Como ya se ha enunciado, la aplicación de este tipo de medidas especiales se origina en la incapacidad de la 

autoridad para hacer cumplir con sus obligaciones a los contribuyentesque si han cumplido con sus 

responsabilidades hacendarias. Así mismo, manda una señal a todos los contribuyentes de que existe la 

posibilidad de que en ejercicios posteriores, se vuelva a aplicar dicha medida, desincentivando el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

En los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la 

Secretaría de Hacienda no presenta información completa sobre la evolución de los créditos fiscales, además 

de que no se informa sobre las cancelaciones o los nuevos créditos otorgados, por lo cual es menester de esta 

Soberanía el incluir un apartadoen el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria para que, dentro de dichos informes, se detallen  las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales 

                                                 
6 Óp. Cít.  
7 Cardoso, Victor, Condonó el SAT $260 mil millones de impuestos vía el plan Ponte al corriente, La Jornada, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/06/13/economia/026n1eco 
8Idem 



 GACETA DEL SENADO Página 197 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

que Hacienda haya otorgado en el trimestre que se está reportando, derivado de que dichos créditos 

constituyen una forma mediante la cual los contribuyentes eluden sus responsabilidades fiscales, siendo en 

muchos casos, solapados bajo la mirada tácita de la autoridad recaudatoria. 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el sub subinciso 3, del subinciso ii) del inciso b) 

de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

ÚNICO. Sereforma el sub subinciso 3, del subinciso ii), del inciso b), de la fracción I del artículo 107 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: 

 

Artículo 107.- ... 

 

I. ... 

 

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto 

de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo 

previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y 

avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con 

el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley. 

 

... 

 

... 

a) ... 

 

b) ... 

 

i) ... 

 

ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los 

ingresos petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una 

explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para 

las entidades federativas. 

Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en 

relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la 

información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 

 

1. Avance en el padrón de contribuyentes.  

 

2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.  

 

3. Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados detallando 

los siguientes aspectos: 

 

a) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior; 

 

b) Recuperación efectuada en el trimestre; 

 

c) Monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; 
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d) Cancelación de créditos fiscales; 

 

i) Por incosteabilidad; 

ii) Por insolvencia; 

 

e) Condonación de créditos fiscales; 

 

f) Nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre; 

 

g) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual;. 

 

La información que contenga el informe al que se refiere este sub subinciso deberá ser 

acorde a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Se recorre la numeración de los demás sub subincisos a partir del número 4. 

 

Transitorios 

 

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

de la Federación. 

 

SUSCRIBEN 

  

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA SENADOR ARMANDO RIOSPITER 
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DEL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL 

ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IIIAL ARTÍCULO 71 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 

SE RECORREN LAS ACTUALES FRACCIONES III Y IV, PARA QUEDAR 

COMO IV Y V. 

TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por la LXII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 

fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 

169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable soberanía iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III al 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren las actuales 

fracciones III y IV, para quedar como IV y V, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es indudable que la concepción y práctica del Estado de Derecho se transforma y evoluciona al ritmo de las 

finalidades de las comunidades políticas que lo integran. La estructura orgánica de los poderes de Estado, se 

va configurando como una respuesta a las exigencias que plantea una sociedad plural y compleja, cada vez 

más participativa en los grandes procesos de la democracia. 

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de mantener y hacer prevaler los 

principios del Estado de Derecho, dentro de los cuales se encuentra la división y colaboración de los órganos 

fundamentales que lo integran, haciéndolos actuar y articular sus competencias constitucionales en el ámbito 

de sus atribuciones. 

Sin embargo, esta potestad originaria de organización que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos configura en sus líneas fundamentales, debe ejercerse con arreglo a los principios del propio 

Estado de Derecho, y por lo tanto sin prevalencia de un poder en perjuicio de otro, pues todos ellos se 

encuentran sometidos, en la esfera de sus atribuciones, a la norma constitucional que los establece. 

Aun cuando es exacto que la función jurisdiccional representa la actividad preponderante del Poder Judicial 

de la Federación, también lo es que su correcto ejercicio presupone, por definición, la existencia de una 

organización articulada en correspondencia con los fines, extensión y contenido de la misma, cuya 

administración y regulación interna igualmente se le confieren. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito conferir a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como el más alto depositario delejercicio del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 

94 constitucional, la facultad de presentar iniciativas de leyes o decretos en lo que se refiere a la organización 

y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. 

La concurrencia de ambas facultades en un mismo órgano del Estado, la propiamente jurisdiccional y la de 

normatividad interna y de administración material, se consignan en los artículos 94, 100, 103, 104, 105 y 107 

constitucionales, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta exacto y 

muy oportuno que dicho Órgano del Estado pueda proponer al Congreso sus propias normas de 

funcionamiento. 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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Con arreglo a estas disposiciones, pertenece a dicho poder, como árbitro natural de las exigencias orgánicas 

de su función, la valoración de sus estados organizativos, el impulso de sus transformaciones o adecuaciones 

y la necesaria congruencia entre los medios personales y materiales a su servicio, en orden a la satisfacción de 

los mandamientos constitucionales en materia de impartición de justicia. 

Es claro que la experiencia directa y conocimiento de la gestión orgánica del Poder Judicial de la Federación 

compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior de este Poder y máximo 

intérprete de la Constitución y no parece cuestionable ni reprochable que, según los postulados del derecho 

general de organización, al ejercicio adecuado de las competencias constitucionales y legales deba 

corresponder una organización que permita el adecuado funcionamiento de la misma. 

En este sentido, es necesario que el régimen orgánico del Poder Judicial de la Federación, valorado como un 

conjunto unitario de órganos que realizan la función jurisdiccional conforme a la Constitución y las leyes, 

pueda proponerse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien el ordenamiento 

constitucional confía y exige el cumplimiento de esa actividad del Estado. Quién mejor que el propio Poder 

Judicial federal para conocer y proponer mejoras en su organización y funcionamiento. 

Así, en una perspectiva muy amplia de evolución del derecho público hacia su modernización, no puede dejar 

de señalarse que se ha modificado substancialmente la exclusividad del Poder Legislativo en la iniciación de 

leyes. Actualmente, después de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, es el Ejecutivo Federal 

quién ejerce mayormente tal potestad, por razones de carácter técnico y de vivencia inmediata de los intereses 

públicos que debe satisfacer. De la misma manera, el Poder Judicial Federal debe contar con dicha 

prerrogativa en lo que hace al ámbito de sus funciones, en razón de su especialización. 

Es importante resaltar, que la presente propuesta en forma alguna trastoca las facultades conferidas al 

Congreso de la Unión en cuanto a la potestad de conocer y aprobar las leyes o decretos en dicha materia, ya 

que la facultad que se somete a su consideración es sólo para proponer dichas modificaciones al Congreso 

quién, en ejercicio de sus propias atribuciones, decidirá en definitiva sobre la pertinencia de las mismas. 

Sirva como apoyo a lo expuesto, el hecho de que en nuestra legislación positiva la mayoría de los Congresos 

Locales han conferido a favor de los Tribunales Superiores de Justicia la facultad de iniciar leyes o decretos 

en torno a la propia organización y funcionamiento. 

A nuestra tradición constitucional tampoco le es desconocida dicha propuesta ya que convine recordar que la 

Tercera de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, aprobada el 30 de diciembre de 1836, en su 

artículo 26, fracción II, dispuso que la iniciativa de las leyes correspondiera “…a la Suprema Corte de 

Justicia en la administración de su ramo”. 

El artículo 63, fracción II, del Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado el 

25 de agosto de 1842, así como el artículo 53 del Segundo Proyecto de la misma, de fecha 2 de noviembre del 

mismo año, establecieron a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de iniciar leyes en 

lo relativo a la administración de su ramo. 

El artículo 53 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 14 de junio de 1843, dispuso también 

dicha facultad de iniciativa a favor de la Suprema Corte.Esta prerrogativa concedida al máximo Tribunal de 

la República desapareció después de los textos constitucionales en nuestro país, ya que su propuesta de 

inclusión en la Constitución de 1857 no prosperó, y tampoco se hace mención de ella en los trabajos del 

Congreso Constituyente de 1917. 

En fechas recientes, esta propuesta de devolver a nuestro máximo Órgano jurisdiccional esta atribución ha 

cobrado interés. De 2003 a la fecha se han presentado no menos de cinco iniciativas en la materia, tanto en 

Cámara de Diputados como en el Senado de la República, cada una de ellas con su propio matiz; sin 

embargo, han sido desechadas en términos de la normatividad de abatimiento al rezago parlamentario. 
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Por lo que hace al derecho comparado, aún matizadas por su relación con el contenido y finalidades de cada 

país, la iniciativa de leyes a favor de los órganos superiores de la actividad judicial la encontramos en los 

textos constitucionales de diferente naciones como Colombia (artículo 156), El Salvador (artículo133), 

Honduras, (artículo 213), Nicaragua (artículo 140), Panamá (artículo 165), Perú (artículo 107) y Venezuela 

(artículo 204). 

Así entonces, la propuesta de atribuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar leyes 

en torno a su organización, no solamente no pugna con nuestra tradición constitucional ni con el derecho 

conferido en torno a ello en otras latitudes, sino que, en la práctica del actual Estado de Derecho, es necesaria 

su consagración como medio de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pues una manifestación 

de su autonomía reside en que únicamente al mismo compete el conocimiento de sus circunstancias 

orgánicas, valoradas en relación con el mejoramiento de sus funciones. 

Debe precisarse que tal atribución constituye una potestad y un poder jurídico limitado por su objeto; esto es, 

que la congruencia de la iniciativa con el sistema de competencias constitucionales, exige que el contenido de 

la potestad de iniciar leyes por la Suprema Corte se limite al campo de su organización, sin poder ocuparse de 

otras materias, evitando así la posibilidad de interferencias o contradicciones en el ejercicio de su primordial 

función de juzgadora y garante de la supremacía de la Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III 

AL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, Y SE RECORREN LAS ACTUALES FRACCIONES III Y IV, PARA QUEDAR 

COMO IV Y V. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Fracción III al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y se recorren las actuales fracciones III y IV,para quedar como sigue: 

Artículo 71.-… 

I a II… 

III. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclusivamente en lo relativo a las leyes que se 

refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación; 

IV. A las Legislaturas de los Estados; y 

V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

… 

… 

… 
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TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 3días del mes de abrilde 2014. 

 

 

SENADORTEÓFILO TORRES CORZO 
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DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, RAÚL GRACIA GUZMÁN, FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, LUISA 

MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y SALVADOR VEGA CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 

DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN MATERIA DE COMBATE A LA ELUSIÓN 

FISCAL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA 

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


 GACETA DEL SENADO Página 213 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY AGRARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO12 DE LA LEY 

AGRARIA, PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LAMUJER EJIDAL PARA EL LIBRE 

ACCESO DE SUBSIDIOS AL CAMPO. 

 

Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA y MANUEL 

HUMBERTO COTA JIMENEZ, todos Senadores de la República por la LXII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 

fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

y 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del 

Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

AGRARIA, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

I. Derecho humano: igualdad de la mujer y hombre ante la ley.  

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decretó que reformó el 

Capítulo Primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de derechos humanos. Cabe mencionar, que esta trascendental reforma constitucional permite al Estado 

Mexicano el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que habitan y residen en el 

territorio nacional, estos derechos fundamentales positivisados se encuentran enmarcados en la ley suprema 

del país y en los tratados internacionales de los que sea parte la autoridad mexicana.  

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló en un 

artículo publicado por la Editorial Porrúa y el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela 

Libre de Derecho, que la reforma constitucional en derechos humanos modifica el sistema de fuentes del 

orden jurídico mexicano, en razón de que la Constitución Política ya no es el único parámetro de validez de 

las normas que conforman y configuran el sistema jurídico mexicano, sino que lo son también los derechos 

humanos establecidos en cualquier tratado internacional que el Estado Mexicano sea parte. Al mismo tiempo, 

manifestó la existencia de un bloque de constitucionalidad, el cual está formado por la propia Constitución 

Política y los derechos humanos de fuente internacional. Además, refirió que estaba pendiente la discusión si 

los derechos humanos de fuente internacional son un segundo nivel o si éstos gozan de la misma jerarquía 

que los establecidos en la ley suprema del país.9 

Al respecto, en lo relativo a la discusión de los derechos humanos de fuente internacional, sí estos tienen y 

poseen el mismo rango o jerarquía que los enmarcados en la Constitución Política, el pasado 3 de septiembre 

de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por mayoría de votos, 10 a favor y 1 

en contra, la contradicción de tesis 293/2011,en ella se determinó y estableció que los derechos humanos de 

fuente internacional a partir de la reforma constitucional del artículo 1°, tienen la misma eficacia normativa 

que los previstos en la propia constitución, es decir, se les reconoció el mismo rango constitucional10. 

                                                 
9  ZALDÍVAR, Lelo de Larrea Arturo. Obra Jurídica Enciclopédica. Derecho Procesal Constitucional. México, 2013, Primera 

edición, editorial Porrúa, pp. 93-95.   
10http://www.2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683 

http://www.2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683
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Bajo esa tesitura, en el párrafo primero del artículo 4° constitucional, se establece que “la mujer y el 

hombre son iguales ante la ley”.Por consiguiente, este derecho humano, encuentra su correlato en el artículo 

7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el cual se señala que “todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción la igualdad de la ley para su protección”;asimismo, en el 

artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1968, se alude que “todas las 

personas son iguales ante la ley, y tienen derecho, sin discriminación alguna a la protección de la ley”. 

 El constitucionalista mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela, señaló que la idea jurídica de igualdad 

consiste en “la posibilidad o capacidad que tiene una persona de adquirir derechos o contraer obligaciones, 

propios de todos aquellos sujetos que se encuentran en su misma situación jurídica determinada”11.Para el 

caso del constitucionalista contemporáneo, Miguel Carbonell Sánchez, señala que el principio constitucional 

de igualdad deriva de dos sub-principios: el de la ley yante la ley. El primero, de la ley, se dirige 

principalmente al Poder Ejecutivo y Judicial, en el cual su mandato debe ser de trato igual en la aplicación de 

la ley; en tanto que el segundo, ante la ley, se encuentra dirigido al Poder Legislativo, en el cual el legislador 

no debe y no puede establecer en los textos legales diferencias no razonables o en su caso no justificadas para 

las personas que se encuentran en la misma situación12. 

 Ahora bien, el principio humano de igualdad jurídica vertido en el artículo 4° constitucional, forma 

parte de la visión actual de la teoría jurídica, ésta deja de ser normativa para ser principialista, dicho en otros 

términos pasar del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. En ese sentido, el jurista 

argentino Rodolfo Luis Vigo,menciona que los principios suponen un derecho concentrado, que no llegan a 

definir una hipótesis y mucho menos una consecuencia, a través de los principios se pueden expresar y 

justificar diferentes normas. Por tal razón, los principios son mandatos de optimización debido a que mandan 

una mejor conducta ante las posibilidades fácticas y jurídicas.13 

II. Recursos aprobados por la Cámara de Diputados en materia de subsidios agrarios. 

En el artículo 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al 

Congreso de la Uniónpara legislar en materia de imposición de contribuciones para cubrir el gasto público 

federal. Pero, en los artículos 74, fracción IVde la Ley Suprema del país, y 42, fracción V de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar de 

manera anual el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo a ello debe examinarse, discutirse y en su 

caso modificarse respecto a la propuesta que haya enviado el titular del Poder Ejecutivo Federal.   

Al respecto, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó con fecha del 13 de noviembre de 2013 con 466 

votos a favor en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

presupuestal 2014, por un monto de 4 billones 467 mil 225 millones 800 mil pesos, de los cuales le fueron 

asignados al ramo administrativo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” 

recursos públicos federales por la cuantía de 82 mil 900 millones 445 mil 356 pesos, 1.9% del gasto neto 

total aprobado por la Cámara de Diputados.   

De los recursos públicos federales aprobados y asignados al ramo administrativo 08, el 96.7%, 66 mil 408 

millones 482 mil 987 pesos, corresponde a subsidios federales sujetos a reglas de operación, entre ellos 

destacan los siguientes programas presupuestarios, los cuales están señalados por su mayor asignación 

presupuestaria: Programa de Fomento a la Agricultura, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programas de 

Comercialización y Desarrollo de Mercados, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 

Programa de Fomento Ganadero, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, Programa de 

Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, y Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola (ver grafica 1); y finalmente, el restante 3.3%,2 mil 285 millones 903 mil 804 pesos, 

son otros subsidios, encaminados a la inspección fitozoosanitarias, sistema nacional de investigación agrícola, 

control de la abeja africana, entre otros. 

                                                 
11 BURGOA, O. Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo.México, 2011, Octava edición, editorial 

Porrúa, pp. 217.  
12  CARBONELL, Sánchez Miguel. Los Derechos Fundamentales en México.México, 2004, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 173 y 174. 
13 LUIS, Vigo Rodolfo. De la Ley al Derecho.México, 2012, Tercera Edición, Editorial Porrúa, pp. 4-6.  
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 A manera de ejemplo, tan sólo en el Padrón de Beneficiarios 2013, del componente “Programa de 

Incentivos para Productores de Maíz y Frijol” del Programa de Fomento a la Agricultura, la Delegación 

Estatal de Baja California Sur, señaló un total de 77 productores beneficiarios, de este total únicamente el 

16%fueron recursos federales transferidos hacia las mujeres,es decir, 12 mujeres de 77 beneficiarios; 

los restantes 65 beneficiarios fueron hombres y significó el 84%. 

Otra delegación estatal que observa esta misma coyuntura es la de Aguascalientes, que otorgó un total de 975 

beneficiarios a este programa, de los cuales solo 171 beneficios fueron hacia las mujeres, es decir, el 18% 

del total de beneficiarios registrados ante dicha delegación, en tanto el 82% restante fueron beneficios 

entregados y otorgados a los hombres, traduciéndose en786 hombres. 14 

III. Del proyecto de decreto de reforma legal. 

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Agraria, tiene como objetivo 

central señalar de manera puntual y concreta el principio humano constitucional de igualdad jurídica de la ley 

y ante la ley, en favor de las mujeres ejidatarias con titularidad de derechos ejidales, para que ellas puedan 

acceder de manera libre y no discriminatoria por causa de género a los subsidios públicos que destinan y 

otorgan los tres órdenes de gobierno en pro del desarrollo integral y equitativo del sector rural, que tienden a 

generar un efecto multiplicador para el fomento de la agricultura, silvicultura y demás actividades 

económicas relacionadas con el medio rural. 

Además, la iniciativa de reforma legal a la Ley Agraria, busca y pretende que en el mismo ordenamiento 

jurídico el principio humano constitucional de igualdad jurídica ante la ley, vaya acompañado de manera 

implícita la erradicación y combate por discriminación, de manera específica la de género. Ante ello, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto por medio de una 

tesis aislada, que fue pronunciada en el mes de agosto de 2012, que a la letra dice:  

IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Si bien es cierto que estos conceptos están estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos 

aunque sí complementarios. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base a su nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social es consecuencia de que todas las personas son iguales; es decir, la noción de 

igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de 

                                                 
14www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Paginas/Padrones.aspx 
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la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad 

de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal 

situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no 

correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se 

desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la 

dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, 

éstas deben ser razonables y justificables. 

[TA: constitucional, 1ª CXLV/2012] 10ª Época; Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 487.  

Resulta de suma importancia clarificar que esta propuesta legislativa no es ajena y privativa del Poder 

Legislativo, debido a que esta soberanía en su principal función de legislar, incide en el diseño de la ley y 

normas generales de carácter de subordinación constitucional, con la finalidad de tutelar y salvaguardar el 

principio humano constitucional de igualdad jurídica, que debe aplicar el Poder Ejecutivo y Judicial a través 

de su actuar de igualdad jurídica de la ley, que tiene como antecedente inmediato la igualdad jurídica ante la 

ley que ejerce el Poder Legislativo por medio de las cámaras del Congreso de la Unión. 

De acuerdo a la perspectiva descrita en el párrafo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, emitió en mayo de 2013, una tesis aislada que interpretó dicho principio constitucional a la luz de 

lo señalado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a la letra dice: 

IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

El precepto referido establece: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley”. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición –Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 

1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No 184. Caso Perozo 

y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 

2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la 

unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, 

no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede 

considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción 

cuando “carece de una justificación objetiva y razonable”. Ahora bien, las distinciones constituyen 

diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que 

las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. 

En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1, numeral 1, de la Convención en 

comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de 

manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones 

discriminatorias, combatir prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que 

reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. 

[TA: constitucional, 1ª CXXXIX/2013] 10ª Época; Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 541. 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del 
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Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración de esta Honorable Cámara de 

Senadores el siguiente:  

Proyecto de decreto: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 12 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Son mujeres ejidatarias y hombres ejidatarios los titulares y las titulares de derechos 

ejidales, quienes pueden ejercer sus derechos de manera indistinta ante cualquier autoridad para tener 

libre acceso a los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación y subsidios para el campo 

que otorgue cualquier entidad pública. 

El término ejidatario contenido en otros artículos de ésta Ley, se aplicará y referirá a éstos conceptos. 

Transitorios: 

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

Federación. 

Atentamente: 

 

 

 

Sen. Mely Romero Celis 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Margarita Flores Sánchez 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Gerardo Sánchez García  

 

 

 

_________________________________. 

 

 

 

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez 

 

 

 

_________________________________. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, al tercer día del mes de abril de 2014.  
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DE LOS SENADORES LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ Y CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

Los que suscriben, Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ y 

CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 

numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFCA EL CONTENIDO DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los cuerpos de bomberos cumplen funciones vitales para la sociedad, en especial la 

contención y combate de incendios de todo tipo, tanto urbanos como forestales, el 

rescate de personas y el servicio de primeros auxilios para los heridos. Se dice, según 

los historiadores, que el primer cuerpo de bomberos fue creado en Roma, por el 

emperador César Augusto. Las evidencias encontradas por los arqueólogos datan de 

hace más de 1,650 años. 

Los bomberos se organizan, según el país, estado, provincia, municipio o condado en 

por lo menos tres clases distintas atendiendo a su relación laboral con sus patrones, a saber: voluntarios, 

profesionales o pagados por la administración pública, y privados; estos últimos pertenecen a clubes privados, 

campiñas o colonias y sectores de personas acaudaladas que decidieron contar con este tipo de servicio y 

pagarlo; pero no hay muchos de ellos en el mundo a excepción de los que son conformados al interior de las 

empresas y  minas.   

El 22 de agosto celebramos el día del bombero en México,  los primeros grupos de este tipo datan de la época 

de La Colonia.  

Los bomberos no solo extinguen fuegos, al contrario, su servicio a la comunidad incluye el auxilio en todo 

tipo de desastres naturales como terremotos, tormentas e inundaciones, y en todos los desastres ocasionados 

por la mano del hombre, ya sea por acción consciente o por negligencia.  

Pero, en contra parte a la enorme aportación que le hacen a la sociedad, en este caso a la mexicana, debemos 

de afrontar una amarga realidad: los bomberos, en muchos casos, son grupos de personas en situación de 

desventaja  y desprotección laboral y financiera, mujeres y hombres que ofrecen su vida y trabajo de forma 

voluntaria en las estaciones, con el único fin de tener la oportunidad de salvar una vida, de salvar los bienes 

de las personas y estar ahí en esos momento de tragedia. 

En la conformación de estos cuerpos de rescate se vulnera, como en pocos casos, el principio de igualdad 

consagrado en la Constitución General (Art 1º) de la República en su aspecto de  trato, derechos y 

obligaciones iguales para personas que se ubican en las mismas circunstancias, y, de paso, los principios del 

derecho laboral mexicano, y citamos: 

I.- El derecho a un trabajo remunerado. 

II.- A no prestar servicios de forma gratuita. 

III.- El derecho a percibir un ingreso igual al que reciben los que están en las mismas circunstancias. 

IV.- El derecho a vivir de la profesión ejercida o aprendida.  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ   

 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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VI.- El derecho a la seguridad social que tiene todo trabajador y todo servidor público en México. 

VII.- El derecho a la seguridad social que tienen las familias de los trabajadores y funcionarios públicos. Y; 

VIII.- El derecho a no estar contemplado en un régimen laboral discriminatorio o con notables desventajas en 

relación a los otros regímenes.  

Desde luego que hay cuerpos de bomberos que gozan de prerrogativas laborales y estabilidad. Pero, a la par 

de estos están los que dependen casi de forma absoluta de patronatos y donaciones voluntarias, y peor aún, 

los que trabajan y arriesgan sus vidas sin percibir ingreso alguno jamás, los llamados cuerpos voluntarios de 

tiempo completo (además). 

Atendiendo al más elemental análisis de los derechos constitucionales y laborales antes mencionados, salta a 

la vista un régimen inequitativo, injusto y arbitrario para las mujeres y hombres que eligieron esta 

humanitaria y muy peligrosa labor. 

El municipio mexicano, de acuerdo a la Constitución General, cuenta con el deber de proporcionar los 

servicios siguientes: 

Artículo 115….. 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Los municipios, cualquiera sea su tamaño, poseen una nómina y una plantilla de personal, esto incluye 

servidores de alto nivel, como los directores de área y los subdirectores; coordinadores (en muchos casos), 

inspectores, ejecutores (fiscales), asesores, secretarias, recepcionistas, empleados administrativos como los 

pertenecientes a la tesorería y la contraloría, personal de mantenimiento, personal de limpieza, agentes de 

policía y agentes de tránsitos. Y, cualquier que sea la situación financiera de los ayuntamientos, la nómina 

siempre se paga y se garantiza, pues es un derecho de los empleados, de hecho es delito no pagar los sueldos 

o retenerlos indebidamente, esto de acuerdo a la legislación laboral mexicana y a la mayor parte de los 

códigos penales estatales. 

Sin embargo, por todos lados, podemos ver noticias sobre los problemas que enfrentan los cuerpos de 

bomberos de muchos municipios; entre otros: falta de equipo para realizar su trabajo, patronatos que ya no 

pueden contribuir a la erogación de los sueldos o apoyos para los bomberos, municipios que han dejado de 

pagarles alegando “crisis financiera”, municipios que no les han otorgado un incremento salarial en años, y, 

cuerpos de bomberos que trabajan gratis y lo han hecho así por siempre, mientras muchos ayuntamientos se 

dan el lujo de inflar nóminas, “crear nuevas dependencias”, aumentar sueldos y hacer gastos no prioritarios o 

suntuarios. 

Esto es, como si los bomberos fuesen menos importantes o útiles que el resto de los empleados municipales, 

como si su labor fuese de adorno o poco necesaria. 
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Irónico todo esto a la luz de nuestra Carta Magna, y cito: 

Artículo 5o….. 

………..Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 

popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero 

serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 

correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos 

de la ley y con las excepciones que ésta señale….. 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad…… 

Los cuerpos de bomberos existen en una especie de limbo jurídico e institucional en nuestro país, no están 

previstos en su mayoría en las legislaciones municipales, aunque la mayor parte de estos tienen su estación de 

bomberos. 

Prestan un servicio real y necesario las 24 horas del día, los 365 días del año, no se trata de cuerpos de apoyo 

OCASIONALES O TEMPORALES, no, ellos están ahí todo el año,  e incluso en sus horas de asueto deben 

estar disponibles para emergencias, abandonando sus actividades o descanso a la hora que sea del día o la 

noche. 

Los bomberos mexicanos tienen derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y al bienestar para sus 

familias. 

Por los antecedentes históricos ya mencionados, por la labor vital que prestan a la sociedad, por la enorme 

desventaja en que se ubican con respecto a otros servidores públicos municipales y en relación a cualquier 

tipo de trabajador protegido por la legislación laboral, es justo, necesario y urgente que los bomberos formen 

parte de la administración municipal, que gocen de derechos laborales y reciban el trato digno que merecen 

por su servicio y trabajo. 

Y, como la protección civil también es parte de los deberes de los municipios en los términos de la Ley 

General de Protección Civil, consideramos oportuno incluirla como parte de las atribuciones municipales a la 

par de los bomberos. 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica el contenido del inciso i) y recorre de forma íntegra su contenido 

actual  al inciso j) que se crea,  de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos; para quedar como sigue:  

Artículo 115….. 

I…… 

II…… 

III…… 

a) al h)……. 

i) Protección civil y bomberos; y 
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j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera…….. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los municipios que actualmente cuentan con cuerpos de bomberos, deberán 

hacer los ajustes necesarios a sus presupuestos de egresos a más tardar el 31 de diciembre de 2014, para 

incorporar a los integrantes de estos cuerpos al servicio público municipal en los términos de las 

disposiciones laborales establecidas en la legislación municipal de cada entidad federativa.  

ARTÍCULO TERCERO.-  En los términos del artículo 115 constitucional, los municipios que no puedan 

hacerse cargo de sus cuerpos de bomberos en los términos de la presente reforma, podrán solicitar al Poder 

Ejecutivo del estado que corresponda que asuma la función señalada. 

Asimismo, dos o más municipios podrán celebrar convenios entre sí para compartir las responsabilidades 

financieras derivadas de la presente reforma.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 03 

días del mes de abril del año dos mil 14 

 

ATENTAMENTE,  

 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ. 

 

 

SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS. 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ Y DE LOS 

DIPUTADOS ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES Y MAXIMILIANO CORTÁZAR LARA, INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ Y GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA MARÍA 

DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 

172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Derivado de los cambios sociales que generó la Revolución Mexicana que fueron 

gestándose durante el siglo XX, el papel de la mujer fue teniendo cada vez más 

importancia y muchas mujeres defendieron a capa y espada sus derechos hasta llegar 

a los que hoy en día tenemos, partiendo del derecho a participar en los comicios y al 

rol tan importante que ha desempeña la mujer en la política de México.  

 

Vale la pena recordar que la primera participación de la mujer mexicana en la vida 

política de nuestro país se remonta al año de 1916 en Mérida, Yucatán, donde se 

llevó a cabo el Primer Congreso Feminista con 617 asistentes, en su mayoría 

mujeres de clase media, maestras, empleadas de oficina y amas de casa. 

 

Más tarde, en el año de 1923, en San Luís Potosí se aprobó el derecho de las 

Mujeres a participar en los procesos electorales limitándolo aquellas que supieran 

leer y escribir y tiempo después en 1936, se produjo otro avance en materia de equidad de derechos políticos 

en el Estado de Puebla.  

 

Once años más tarde, en 1947 se le otorgaron a la mujer derechos políticos, con el reconocimiento a votar y 

ser votadas, aunque esto fue de manera limitada, toda vez que dicho derecho podía ser ejercido solo en el 

ámbito municipal, mientras que en 1953, se amplió para todo el territorio nacional, el derecho a votar y ser 

votadas para ocupar cargos de elección popular. 

 

En 1952 fue electa la primera diputada y en el año de 1964 fueron electas las primeras Senadoras y con la 

reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo lugar en el año 

de 1974, las mujeres mexicanas adquirieron la igualdad jurídica tema que fue abordado en la Primera 

Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en nuestro país en el año de 1975. 

 

Veinticinco años después de estos acontecimientos, en el año 2000, durante la celebración de la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas,  140 países aprobaron y firmaron la declaración del Milenio, entre ellos 

México, dentro de este documento se incluyeron diversos objetivos en varios rubros, pero sobre todo en 

materia de derechos humanos a efecto de que pudieran ser alcanzador para el año 2015. 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ   

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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Podemos destacar el tercer objetivo de los muchos que se comprenden en el Desarrollo del Milenio (ODM) 

que consiste en promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 

Derivado de los cambios políticos generados por la pérdida de la hegemonía en el poder de un solo partido, el 

2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres que sienta las bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los 

tres órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva, eliminado todas las formas de discriminación 

basadas en las diferencias sexuales. 

Cinco años más tarde, en el año 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 

mediante una sentencia, la obligación para todos los partidos políticos de cumplir con las cuotas de género sin 

excepción, así como integrar formulas con suplencias del mismo sexo, con lo cual se evitaba que las mujeres 

fueran sustituidas por varones en los puestos de elección y representación popular. 

Si bien en México, estos cambios en la participación de la mujer en la política se dieron lentos, tienen un gran 

significado y trascendencia, ya que las mujeres representan poco más de la mitad de la población, pero con 

todo y eso, su participación en los tres poderes del Estado, se mantiene por debajo de la participación de los 

hombres, alcanzando solo un 10% en los puestos más altos del Gobierno Federal, como Secretarias y 

Subsecretarias de Estado y cerca del 20% en el Poder Judicial.15 

A lo largo de 30 años, cinco han sido las mujeres que han ocupado puestos de gobernadoras de entidades 

federativas como Colima, Tlaxcala, Yucatán y en dos ocasiones en Zacatecas y una más que encabezó el 

gobierno del Distrito Federal, la participación femenina es reducida por lo que resulta importante elevar su 

presencia y participación política en todas las actividades institucionales. 

Dicha participación se puede aumentar con el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en su 

comunidad, en organizaciones sociales, en los partidos políticos, en la administración pública tanto federal 

como local y en los poderes del Estado por lo que dicho aumento servirá para aumentar su influencia en la 

vida política; de igual forma, estimulará y propiciará la solidaridad, la concertación y la búsqueda de 

consensos entre mujeres; promoverá el liderazgo en la vida pública y garantizará el acceso a las posiciones 

políticas a través de las cuotas de género que serán el medio ideal para la inclusión de la mujer en el ámbito 

político. 

Como antecedente de la exigencia de aumentar la participación de la mujer en cuestiones políticas, sin duda 

fue la aprobación del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) en 1993, que obligaba a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida 

política del país y sin duda esta reforma impacto de manera directa la conformación de la LVI Legislatura, en 

el que el porcentaje de mujeres pasó de un 8.4 al 13.8% y de un 4.6 al 13.3%, en la cámara baja y en el 

senado, respectivamente. 

Mientras que en el año de 1996, se aprobó la adición a la fracción XXII,  transitoria del artículo 5° del 

COPIFE que establece la obligación para los partidos políticos nacionales, de considerar en sus estatutos que 

las candidaturas a diputados y senadores no excederían del el 70% para un mismo género, lo que sin duda 

posibilitaría la mayor participación política de las mujeres.  

Otra reforma al COFIPE que fue publicada en el año 2002, avanzó en un sentido más específico y garantizó 

materialmente la distribución de candidaturas de manera efectiva entre las categorías de género al imponer 

mandato de posición en las cinco circunscripciones plurinominales, las cuales afectan a un total de 200 

                                                 
15 José Enrique Ortiz Rosas, Director de Capacitación del Programa DIM. 
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escaños del total de 500 que componen la cámara de diputados y ordenándolos en segmentos de tres 

candidaturas en el orden de la lista plurinominal, pero los restantes 300 escaños uninominales quedan afuera 

de la aplicación de la ley de cuota, debido a la imposibilidad de la aplicación de las leyes de cuotas en 

sistemas uninominales. 16 

Las cuotas han sido consideradas como una de las acciones afirmativas más eficaces para aumentar la 

participación política de las mujeres, actualmente hay 77 países que tienen cuotas constitucionales, 

electorales o de partidos políticos para las mujeres y los partidos políticos juegan un papel fundamental en la 

formación de las candidaturas a los órganos de representación y en las cuotas para el acceso a puestos de 

representación política para promover una mayor afiliación de mujeres a los partidos políticos, sindicatos y 

organizaciones sociales. 

De acuerdo al comentario de expertos, hay países que han adoptado un sistema de sanciones o estímulos a los 

partidos políticos y en sus leyes de financiación, o bien por la vía directa a través de las subvenciones que 

obtiene del Estado por escaños obtenidos.17 

En América Latina el porcentaje de mujeres en el poder legislativo se ha incrementado de manera notable, en 

paralelo a las políticas de discriminación positiva, como las leyes de cupos o las cuotas y el primer país que lo 

hizo fue Argentina, en 1991, con la Ley de Cupos, que les aseguró un mínimo del 30%; después Brasil, que 

lo instituyó en 1997, con el 25%; República Dominicana, también en 1997; con 25%; Ecuador, 20%; 

Paraguay, 20%; Perú, 25%; Bolivia, 30%; Panamá, 30%; Venezuela, 30%; Costa Rica, 40%. 

En cuanto a la asignación de recursos, los presupuestos de género han sido un método para determinar el 

grado al cual los gastos gubernamentales se han alejado de la meta de la igualdad de género o se han 

aproximado a ésta y hay que tomar en cuenta que un presupuesto de género, no implica crear un presupuesto 

separado para las mujeres, sino una herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el gasto público 

y los impuestos desde una óptica de género y, por lo tanto, puede ser utilizada para abogar por la reasignación 

de presupuestos con el fin de dar una mejor respuesta a las prioridades de las mujeres. 

En el caso de México, derivado de preceptos constitucionales que han integrado estos cambios en materia 

electoral y que se regulan con mayor detalle en preceptos como el  219 y 220 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (2008), se prevé que los partidos políticos cumplan con las cuotas 

mínimas de género en el registro de candidaturas de las cámaras que integran el Poder Legislativo de la 

Unión. 

De igual manera el citado código electoral, prevé que los partidos políticos habrán de destinar al menos 2% 

del financiamiento público ordinario que reciben a través del Instituto Federal Electoral para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, porcentaje que se pretende ampliar hasta un 6% 

en la presente iniciativa.  

 

Como particularidad para ejercer el gasto del 2%, los partidos políticos deben elaborar proyectos relacionados 

con aspectos como el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones 

afirmativas, adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género. 18 

 

                                                 
16 Diego Reynoso, Natalia D’Angelo. Leyes de Cuotas y Elección de Mujeres en México  

 
17 Sistematización Foro: Ley de cuotas, ley de igualdad y violencia política, UN-INSTRAW, 2007  

 
18 http://genero.ife.org.mx/guiadosporciento 
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Los presupuestos de género han sido instrumentos para incrementar los gastos del gobierno en aquellos 

servicios sociales que benefician principalmente a mujeres, niñas y niños, así como para orientar prioridades 

gubernamentales hacia rubros de protección a la salud y nutrición, educación y diversos servicios familiares y 

comunitarios.  

 

En algunos países, los presupuestos de género exponen áreas donde las políticas gubernamentales han sido 

débiles, por ejemplo, en sectores productivos tales como la agricultura y la industria. Finalmente, los 

presupuestos de género también rastrean las áreas donde se ha ejecutado la mayor parte del gasto público, a 

menudo dejando al descubierto corrupción y servicios sociales subfinanciados. En general, estos presupuestos 

aportan una significativa contribución para potenciar las estrategias de transversalización del género.19 

 

Con tales antecedentes, es necesario remarcar que las mujeres tendrán mayores posibilidades de ingresar en 

los órganos directivos del partido político, si éste tiene una orientación normativa y operacional hacia la 

paridad de género, de igual forma, otro elemento que influye en la presencia de mujeres en las listas 

electorales, se trata de la presencia de cursos de capacitación sobre liderazgo y a la actividad política desde el 

espacio político partidario.20 

 

Por ello, es necesario que aparte de incrementar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones en 

el gobierno, se potencien continuamente las capacidades de las mujeres en la implementación de mecanismos 

e instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres a los niveles nacional y local.  

 

En el plano internacional, se deberán de maximizar los instrumentos vigentes con previsiones de la 

Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); de igual forma, se deben explorar estrategias para 

implementarlos, como la promoción y defensa públicas, la reforma de políticas, medidas especiales y 

acciones afirmativas, sistemas de rendición de cuentas y evaluaciones, además de otros medios.  

 

Y una vez que más mujeres hayan llegado a puestos claves del gobierno, deberán continuar esforzándose por 

compartir estrategias y recursos de información, además de formar redes y fortalecer vínculos con otras 

mujeres en el gobierno, con grupos no gubernamentales de mujeres y con especialistas.  

 

En la medida en que las mujeres ocupen un número mayor de lugares en las ramas de los poderes ejecutivo y 

legislativo, tendrán más oportunidad de influir en los debates y en la agenda política del país y con esto se 

podrá alcanzar un mayor grado de madurez política para resolver los problemas que afectan a nuestro país. 

 

La presente iniciativa resulta congruente con la Reforma del artículo 41 Constitucional que fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, como parte de la Reforma en materia Política-

Electoral, en la que se prevé dentro de los fines de los partidos políticos, el posibilitar el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que estos postulen 

y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, debiendo establecer las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 78, 218 y 219 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

                                                 
19Coleen Lowe Morna, Gender Budgeting: Myths and Realities, 2000. 
20Shvedova, Mujer, partidos políticos y reforma electoral, Instituto Internacional para la democracia y asistencia electoral, 2002, 

página 69. 
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Artículo 78 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones 

siguientes: 

 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

 

I. … a IV. …  

 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 

político deberá destinar anualmente, el seis por cierto del financiamiento público ordinario. 

 

b) … 

 

I. … a III. … 

 

 

c) … 

 

I. …a III. … 

 

 

2. … 

 

3. … 

 

4. … 

 

 

5. … 

 

 

Artículo 218 

1. ... 

 

2. Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de 

representación proporcional, así como las senadurías por el principio de mayoría relativa y por el de 

representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 

propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, 

salvo para efectos de la votación. 

 

3. ... 

 

4. ... 

 

Artículo 219 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones como de 

senadurías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, 

deberán integrarse con el cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando 

en todo momento la paridad. 
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2. Derogado. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República, el 31 de marzo del año dos mil catorce. 

 

Suscriben 

 

 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

 

 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ. 

 

 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA 

ADRIANA DÍAZ LIZAMA, ELIA HERNÁNDEZ NÚÑEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, MA. DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ, ROBERTO GIL ZUARTH Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, 

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, ELIA HERNÁNDEZ NÚÑEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, MA. 

DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ROBERTO GIL ZUARTH Y FRANCISCO SALVADOR 

LÓPEZ BRITO, Senadores de la  LXII Legislatura del Congreso de la  Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71 fracción II de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como lo estipulado en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, a fin de imponer una 

sanción a quienes nieguen o impidan el acceso a la atención médica a mujeres en trabajo de parto o en casos 

de urgencias derivadas de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la vida del 

paciente, la madre o del producto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley es una norma jurídica que emana del poder público, se caracteriza por ser general, heterónoma, 

coercible, abstracta y coactiva; es pues, una regla de carácter obligatorio cuya observancia se asegura 

mediante sanciones. 

Para PellegrinoRossi, (quien además es considerado como uno de los precursores de la Escuela Clásica), la 

pena es la remuneración del mal hecho con peso y medida por un juez legítimo. El derecho de castigar tiene 

su fundamento en el orden moral, obligatorio para todos los hombres y debe ser realizado en la sociedad en la 

que viven, construyendo de esa forma un orden social. 

Para Emanuel Kant, la pena es un imperativo categórico, una exigencia de la razón y de la justicia y 

consecuencia jurídica del delito realizado; su imposición no aspira a obtener fines de utilidad, sino puramente 

de justicia; su fundamentación se halla en el principio absoluto de la retribución jurídica. 

Para el jurista y maestro Juan Alejandro Carmignani, profesor de la cátedra de Derecho Penal en La 

Universidad de Pisa, el derecho de castigar no tiene su fundamento en la justicia moral, sino en la necesidad 

política de la conservación social; la ley moral sólo funciona como límite y criterio a favor de la mesura. 

Para el jurista Eugenio Cuello Calón, la Ciencia del Derecho Penal es el conjunto sistemático de principios 

relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad. Es una sistematización cuyo objeto lo constituyen 

las normas que definen a los actos seriamente trastornadores del orden social y las medidas adecuadas para su 

prevención y su contención. 

La palabra delito deriva del latín delinquere, cuyo significado es abandonar, apartarse del buen camino, 

alejarse del sendero señalado por la ley; según diversos autores está íntimamente ligado a la manera de ser 

de cada pueblo y a las necesidades de cada época, los hechos que unas veces han tenido ese carácter, lo han 

perdido en función de situaciones diversas y, viceversa, acciones no delictuosas, han sido erigidas en delitos; 

la idea especial del delito no está en transgredir las leyes protectoras de los intereses patrimoniales. 

Según la conducta del agente los delitos pueden ser de acción y de omisión, los primeros se cometen 

mediante una actividad positiva, en ellos se viola una ley prohibitiva, en los de omisión el objeto prohibido 

es una abstención del agente, consiste en la no ejecución de algo ordenado por la ley. Para el jurista 
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Eusebio Gómez, en los delitos de omisión, las condiciones en que deriva su resultado reconocen como causa 

determinante la falta de observancia por parte del sujeto de un precepto obligatorio. En resumen, los delitos 

de omisión violan una ley dispositiva, mientras que los de acción infringen una prohibitiva. 

Los delitos de omisión suelen dividirse en delitos de simple omisión y de comisión por omisión, también 

llamados delitos de omisión impropia. Los delitos de simple omisión, o de omisión propiamente dichos, 

consisten en la falta de una actividad jurídicamente ordenada, con independencia del resultado material que 

produzcan, es decir, se sancionan por la omisión misma. Los delitos de comisión por omisión, son aquellos 

en los que el agente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material. Como ejemplo 

del delito de comisión por omisión, se suele citar el de la madre que con el deliberado propósito de dar 

muerte a su hijo recién nacido, no lo amamanta, produciéndose un resultado letal. La madre no ejecuta acto 

alguno, sin embargo, deja de realizar lo debido. En los delitos de simple omisión, hay una violación jurídica y 

un resultado puramente formal, es decir, únicamente hay violación a una ley dispositiva. 

Asimismo, los delitos se clasifican en formales y materiales. Para los formales, se sanciona la acción (u 

omisión) en sí misma, como ejemplo tenemos el falso testimonio, la portación de arma prohibida y la 

posesión ilícita de enervantes. Mientras que para los materiales, se requiere la producción de un resultado 

objetivo o material como el homicidio, el robo, entre otros. 

Por lo que respecta al daño que causan, se entiende al que reciente la víctima, clasificándose éstos en delitos 

de lesión y de peligro. Los de lesión, causan daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por 

la norma violada, como el homicidio o el fraude, entre otros. Los segundos no causan un daño directo, pero 

ponen en peligro a tales intereses, tal es el caso del abandono de las personas o la omisión del auxilio. El 

peligro es la situación en que se colocan los bienes jurídicos, de la cual deriva la posible causa de un daño. 

Entre otras tantas clasificaciones, podemos encontrar delitos comunes, federales, militares y políticos; siendo 

los delitos comunes los que se constituyen en una regla general; los oficiales, los cometidos por un 

funcionario público en ejercicio de sus funciones ajustándose a lo establecido por la ley de la materia, entre 

otros. 

Ahora bien, los elementos de la omisión en los que existe una voluntad que se traduce en un no actuar, 

es decir, en una inactividad para realizar una acción ordenada por el Derecho. Para el jurista y político 

de origen austriaco, Franz Von Liszt, la omisión de manifestación de voluntad consiste en no ejecutar, 

voluntariamente, el movimiento corporal que debiera haberse efectuado. Los elementos de voluntad e 

inactividad aparecen tanto en la omisión simple como en la comisión por omisión, más en ésta emergen otros 

dos factores un resultado material típico y una relación de causalidad  entre dicho resultado y la abstención. 

En la comisión por omisión la manifestación de voluntad se traduce al igual que en la omisión simple, 

en un no obrar teniendo la obligación de hacerlo, pero violándose, no sólo la norma preceptiva sino 

también, una prohibitiva, por cuanto manda abstenerse de producir el resultado típico y material. 

Si bien es cierto que la causalidad en los delitos de omisión consisten en un no hacer, lo que puede traducirse 

en que a quien nada hace no se le puede exigir responsabilidad alguna, en otras palabras de la nada, nada 

puede resultar. También es cierto que únicamente en estos delitos existe un nexo causa efecto, porque 

producen un cambio exterior. A mayor abundamiento, para el penalista argentino Sebastián Soler, la mera 

abstención causal se transforma en omisión causal y punible cuando el acto que hubiera evitado el resultado 

era jurídicamente exigible, según el penalista, ese deber de obrar subsiste en tres casos diferentes: cuando 

emana de un precepto jurídico específico; si existe una obligación específica contraída a ese fin y cuando un 

acto precedente impone esa obligación. 

Para el jurista Ignacio Villalobos, en su obra Derecho Penal Mexicano, estima que el no hacer es 

precisamente la causa del resultado en el sentido valorativo del Derecho. Si de acuerdo con la organización 

social, el hijo puede esperar las atenciones y los cuidados de sus padres, el abandono de un menor (omisión o 

falta de esos cuidados debidos) es la causa de los peligros y daños consiguientes, pues la voluntad del agente 

manifestada por un acto negativo, no prestando los auxilios y las atenciones debidas, es lo que altera el orden 

jurídico preestablecido y, al suprimir las soluciones arregladas para un estado de indefensión propia, hacen 

renacer todos los peligros inherentes a tal situación. Si se suprime en la mente de esa omisión de cuidados y 
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se suponen prestados éstos conforme a las normas de la organización social, el resultado desaparecerá 

también. 

Para Edmundo Mezger la clave del problema es la acción esperada. ¿Hubiera sido impedido el resultado que 

el Derecho desaprueba, por la acción esperada? Cuando esta pregunta se responde afirmativamente, la 

omisión es causal en orden al resultado. En otras palabras, para Mezger la omisión es causa del resultado 

inminente, imaginamos ejecutado el acto omitido; si subsiste el resultado, la abstención no será su causa; sólo 

adquirirá tal carácter si en nuestra imaginación, supuesta la realización del acto, desaparece el resultado. 

En el caso de delito de comisión por omisión podemos señalar que en reiteradas ocasiones y de manera 

dolosa algunas instituciones encargadas de otorgar los servicios de salud en el caso de urgencias médicas y de 

atención a mujeres en trabajo de parto omiten realizar su función, lo cual se traduce en una negativa 

en la prestación de un servicio.  

Dentro de los delitos de comisión por omisión, podemos señalar los siguientes casos que hemos conocido a 

través de algunos medios de comunicación:  

 El ocurrido a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, en octubre pasado, cuando un 

jornalero agrícola de nombre José Sánchez Carrasco de 38 años de edad, falleció en el exterior de 

dicha Institución esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico o dinero 

para pagarlo.  

 En ese mismo mes, en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Alma 

Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en las inmediaciones de la clínica de dicho municipio, lo cual trajo 

como consecuencia la separación del cargo del médico responsable y del director de la clínica. 

 Otro lamentable caso, sucedió en el centro de salud San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, cuando Irma 

López Aurelio de 28 años de edad, acudió a recibir atención médica en el centro de salud, en donde le 

negaron el servicio por causas desconocidas, teniendo que cursar la  trabajo de parto en el jardín de 

dicho centro. Cabe señalar que la Presidenta Municipal de la localidad denunció que esta no es la 

primera vez que ocurrían estos hechos. Dado que en menos de dos meses otra mujer indígena tuvo 

que tener a su hijo frente al hospital, debido a que en dicho centro de salud se negaron a abrirle la 

puerta. 

 Otro hecho que llena de indignación, es el que ocurrió en el Estado de Puebla, en donde una recién 

nacida de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, el pasado 20 

de octubre por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. En tan lamentable hecho, 

la madre vio morir a su pequeña hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida. La 

madre declaró sobre la desesperación que tuvo al no ser atendida inmediatamente, a pesar de las 

suplicas para que vieran a su hija. Al llegar al área de recepción, sólo se encontraba el vigilante del 

hospital, quien respondió que “se sentara y esperara su turno”. Al ver que su bebé empeoraba, tomó 

la decisión de tocar la puerta de un consultorio para que la atendieran, sin tener éxito. Después de 

varios minutos, un médico se dirigió a donde se encontraba para sólo confirmar la muerte de la menor. 

 En la comunidad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el 

baño del centro de salud de la comunidad, resulta por demás indignante que según medios de 

comunicación el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en el 

momento de los hechos. 

 Hace un par de meses, llenaron de indignación los hechos ocurridos en contra de la hoy accisa 

Alexandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández, cuando fueron abordados por un individuo 

armado que realizó una serie de disparos de arma de fuego que alcanzó a la señora Barrera Fernández, 

acudiendo a un hospital de la colonia Escandón en la Ciudad de México, en donde falleció al no 

recibir los servicios de urgencia médica necesarios. 
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 A principios del año, un nuevo caso se registró en Oaxaca, esta vez en el municipio de Matías 

Romero, donde una pareja denunció que por falta de atención médica en un hospital del IMSS su 

bebé falleció en el vientre de su esposa. 

 Rodolfo Feliciano Domínguez, un indígena mixe de San Juan Cotzocón, municipio ubicado en la 

zona norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que la mañana del pasado 13 de enero, él y su pareja 

Silvia Francisco de 24 años, acudieron al área de urgencias donde fueron atendidos por una 

enfermera que les pidió esperar para ser atendidos. 

Posteriormente, otras enfermeras les indicaron que aún no era posible brindarles atención, hasta que 

luego de cinco horas, les dieron una orden para que Silvia acudiera a hacerse un ultrasonido a una 

clínica particular, cerca de la clínica del IMSS. Sin embargo, el médico les dijo que su bebé  tenía 10 

minutos de haber fallecido. Feliciano Domínguez agregó que regresaron al IMSS con los resultados y 

fue cuando su esposa fue hospitalizada para ser intervenida. 

El hombre culpó a las enfermeras y médicos de la institución por la muerte de su primera hija. Los 

doctores alegaron que la niña había fallecido asfixiada debido a la falta de líquido amniótico y porque 

se le enredó el cordón umbilical en el cuello. Todo esto hace ver la negligencia con la que se actuó en 

dicho caso ya que no es permisible que en ese corto lapso de tiempo la bebe se quedara sin líquido y 

además se le enredara el cordón sin haber sido detectado con anterioridad. 

A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió el comunicado de prensa 

número CGCP/050/14, a través del cual, informó que ese Organismo Nacional inició una queja de 

oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de una mujer, 

cuyo bebé murió en su vientre, por falta de atención en el Hospital número 37 del Programa IMSS-

Oportunidades en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. En dicho comunicado, la Comisión 

Nacional reitera la importancia de la atención médica hacia los pacientes, al ser la vida un derecho 

humano fundamental. Reiterando la relevancia en la atención médica oportuna hacia los 

pacientes, al ser la vida un derecho fundamental. Soslayando que el derecho a la protección a la 

salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida vigilados ante la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos. 

Es evidente que en nuestro país, la falta de infraestructura, el sobrecupo en hospitales y falta de pericia o de 

sensibilidad aunado a la escases de  personal o incluso, la falta de personal capacitado para atender 

emergencias médicas, no es justificación para que el Estado y el personal médico deje a un lado su 

responsabilidad para garantizar la salud de personas, más aún a las que están en trabajo de parto o en 

condición de emergencia producto de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que ponen en riesgo 

la vida del paciente. Por lo que refiere a la legislación a nivel internacional, así como lo establecido en 

nuestra Constitución y demás ordenamientos legales, podemos encontrar: 

Primero.- Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se enuncian principios básicos de las 

personas, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, igualdad, no discriminación, obliga a 

nuestro país a garantizar derechos como el acceso a la salud, tal y como lo establece el artículo 25, que a la 

letra dice: 

Artículo 25.-Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia,la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. 
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Segundo.- En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se establecen principios básicos para 

lograr la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos y cuya finalidad es alcanzar para 

todos los pueblos el grado más alto posible de salud. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención 

sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Asimismo, dicho Organismo Internacional 

señala que los Estados deberán crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más 

saludable posible, dichas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, 

condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.  

Tercero.- De acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona para el disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental, como a continuación se transcribe: 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 

 

Cuarto.- Asimismo, dicho derecho humano está reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en los siguientes términos: 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a 

la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 

posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

Quinto.- Según la Convención sobre Derechos del Niño, los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y 

rehabilitación de la salud. Adicionalmente, los Estados adoptarán las medidas apropiadas, según el artículo 24: 

 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 



 GACETA DEL SENADO Página 234 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 

primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la 

salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 

de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros 

y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de 

esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 

abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional 

con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el 

presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los 

países en desarrollo. 

 

Sexto.- El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado también “Protocolo de San Salvador”, 

establece el derecho a la salud, como se menciona a continuación: 

Artículo 10 

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 

reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 

medidas para garantizar este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 

la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de  otra 

índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de  salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por 

sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 
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Séptimo.- Según la Organización Mundial de la Salud, este derecho universal, abarca cuatro elementos que 

son: 

1.- Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. 

2.- Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles 

a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 

 no discriminación; 

 accesibilidad física; 

 accesibilidad económica (asequibilidad); 

 acceso a la información. 

3.- Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los 

requisitos del género y el ciclo de vida. 

4.- Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados 

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

 

Octavo.- Por lo que respecta a nuestra legislación en materia de salud, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 lo siguiente: 

Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y 

el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 

lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

… 

 

Noveno.- La Ley General de Salud reglamentaria del artículo 4° Constitucional, establece en su primer 

artículo el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, estableciendo las bases, modalidades 

para el acceso a la salud y la concurrencia de la Federación y de las Entidades Federativas, en materia de 

salubridad general, señalando como autoridades las mencionadas en el artículo 4°, que a continuación se 

transcribe: 

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias:  

 I. El Presidente de la República;   

II. El Consejo de Salubridad General;  

III. La Secretaría de Salud, y   

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito 

Federal.   
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Décimo.- Establece su artículo quinto que el Sistema Nacional de Salud estará constituido por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o 

morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 

coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Dentro 

de los objetivos del dicho Sistema Nacional, se encuentran los siguientes: 

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;  

 II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;  

 III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, 

principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con 

discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida 

equilibrada en lo económico y social;  

 IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración 

social y al crecimiento físico y mental de la niñez;  

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que 

propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su 

participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;  

 V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que 

propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;  

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos 

para mejorar la salud;  

 VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas;  

 VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección;  

 VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de 

productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y  

 IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar 

la calidad de atención a la salud.  

 

Décimo Primero.- El artículo 9º de la Ley General de Salud, menciona que los gobiernos de las entidades 

federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de 

coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y 

desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su 

participación programática en el Sistema Nacional de Salud.   

Para efectos prácticos el artículo 23 y 24 de la Ley General de Salud, define los servicios de salud, 

clasificando éstos en tres grupos, a saber: 
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Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas 

aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, 

dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.  

 

 Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:  

 I. De atención médica;  

II. De salud pública, y  

III. De asistencia social. 

 

Décimo Segundo.- El artículo 27 de la Ley General de la materia, establece los servicios básicos de la salud 

los siguientes:  

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a:  

 I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de 

las condiciones sanitarias del ambiente;  

 II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, 

de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;  

 III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 

preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias.   

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo 

consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la 

salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las 

personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;  

 IV. La atención materno-infantil;  

 V. La planificación familiar;  

 VI. La salud mental;  

 VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;  

 VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;  

 IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;  

 X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los 

pertenecientes a las comunidades indígenas, y  

 XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.   

 

Es fundamental lograr que cada una de las instancias responsables de brindar servicios de salud, así como sus 

integrantes, cumplan con sus funciones, debido a que el país cuenta con un marco normativo amplio y 

actualizado con sus obligaciones y compromisos contraídos mediante la suscripción de instrumentos 

internacionales, pero estamos presenciando una preocupante disociación entre la legislación, las 

responsabilidades de los servidores públicos y las necesidades de la población. En todo ello, preocupa que los 

casos de falta de atención médica en situaciones en las que la vida de los pacientes está en peligro vayan 

incrementándose y que los responsables gocen de impunidad.      
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, agregándose un párrafo y 

recorriéndose el numeral I, II y III para quedar como sigue:  

TÍTULO DECIMOSEGUNDO 

Responsabilidad Profesional 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 228 al 229 … 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cinco a ciento veinticinco días de 

salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a juicio del juzgador, a los directores, 

encargados, administradores, así como al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier 

centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:  

 I.- Impedir el acceso, negar la atención o prestación de los servicios de salud de mujeres en trabajo de 

parto en fase activa y/o ruptura de membranas, así como a las personas en condición de emergencia 

médica, derivado de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que pongan en riesgo la vida del 

paciente, la madre o del producto.  

II.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier 

índole;  

 III.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción 

anterior;  

 IV.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de 

autoridad competente.  

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o 

nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de 

una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause 

daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió. 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella, con excepción de lo establecido 

en el párrafo I, que se perseguirá de oficio. 

… 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 3 de 

abril del año dos mil catorce. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

 

 

 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 

 

 

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

 

 

 

SEN. ELIA HERNÁNDEZ NÚÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

234 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 234 Y SE ADICIONA EL 

ARTICULO 234 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Honorable Asamblea, el que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal  y se adiciona el artículo 234 Bis al mismo, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, el delito de falsificación de billetes y monedas va en aumento, el último reporte del Banco de 

México demostró que es un problema constante que atañe a la sociedad en los últimos cuatro años, prueba de 

ello es que en el 2012 se tiene un registro de 125 piezas falsificadas por cada millón en la denominación de 

1,000 pesos, esto significa quecircularon alrededor de 338 mil unidades falsas; lo que fue equivalente a 83 

millones de pesos. La última estadística del Banco de México indica que por cada 9 mil 615 billetes reales 

circulando en el mercado mexicano, existe uno falso. 

En México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, esta cifra pudiera no considerarse 

alta, si se ve desde el punto de vista estadístico, sin embargo si se considera desde la óptica humana y de 

justicia, la misma es muy elevada ya que cualquiera de nosotros podría ser susceptible de estar involucrado en 

uno de estos casos. 

Existen asuntos que han sido del dominio público, tales como el de Esperanza  Reyes AguillónyDavid  

Herrera Martinez.El proceso de Esperanza estuvo plagado de inconsistencias desde el principio. Bastó con 

considerar para el juez de conocimiento, que tuvo una “actitud sospechosa” para condenarla, y los billetes 

falsos que supuestamente portaba fueron quemados cuatro días después de su arresto, por lo que nunca se 

usaron como evidencia durante su juicio. 

Después de detenerla se le asignó un defensor de oficio que no hizo lo correcto en el proceso y esto ocasionó 

que le dictaran una sentencia de 5 años. En principio ella estaba presa en San Luis Potosí y luego se dieron 

una serie de traslados en total violación a sus derechos y acabó en las Islas Marías. 

A petición del Presidente Enrique Peña Nieto y luego de estar dos años encarcelada, su caso fue revisado y 

salió en libertad. La Subsecretaria de Gobernación Lía Limón declaro al respecto que: 

“Este caso nos obliga a hacer sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de 

justicia, que nos obliga además a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos”,  además “reconoció 

que así como el caso de Esperanza Reyes, hay más de 100 casos en las mismas condiciones de personas que 

en su ignorancia y pobreza, sobre todo, pagaron con un billete falso, sin saberlo y están en la cárcel”. 

En el caso de David Herrera, de acuerdo al expediente, era la  una de la tarde, cuando se acercó a un puesto 

de sombreros y pidió uno de paja de 70 pesos, pagó con un billete de 500 pesos, la dueña revisó el billete y 

después de examinarlo se percató que éste era falso, por lo que llamó a la policía. David Herrera fue detenido 

y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un 

cliente que le compró mariscos por la mañana, en las pruebas periciales se demostró que el billete era falso. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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El 30  de noviembre de 2011, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco lo sentenció 

a 5 años de prisión, pena que purga  en el centro penitenciario de "Puente Grande", un penal de máxima 

seguridad. El 4 octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en Jalisco, 

confirmó la sentencia. El Tribunal Federal estimó que era irrelevante que el sentenciado declaró  que no 

sabía que se trataba de un billete falso. 

El artículo 234 del Código Penal Federal, establece los delitos de falsificación de moneda y su uso, así como 

las penalidades que se aplican en el caso de los mismos; sin embargo en lo que respecta al delito de uso de la 

moneda, es incorrecto que se equipare la penalidad al delito de falsificación.Asimismo, quiero puntualizar 

que la pena de prisión de cinco a doce años establecida para el delito de uso de moneda falsa es excesiva,pues 

si el bien jurídicamente tutelado lo es la economía nacional, se debe considerar las circunstancias particulares 

de cada caso.   

El uso de moneda falsa, es completamente distinto al de falsificación de la misma, sin embargo como ya 

mencione la penalidad actual es igual para ambos delitos, por lo que en el caso del delito de uso de moneda, 

la penalidadse considera excesiva y desproporcionada, porque cualquiera puede ser víctima de la obtención 

de un billete falso sin saberlo, aunque es importante aclarar que el artículo 234 en su último párrafo establece 

que el delito se configura bajo un elemento normativo que se menciona como “a sabiendas” que se usa un 

billete falso.  

En la realidad, los Tribunales encargados de los asuntos en cuestión han determinado en la mayoría de los 

casos  que los imputados sabían que pagaban con un billete falso, ello porque los juzgadores tienen la 

facultad de decidir libremente con las pruebas aportadas que así fue, sin embargo en todos los casos de este 

tipo, es complicado comprobar el dolo y el elemento normativo “a sabiendas”. 

Actualmente, se puede precisar que un buen número de personas hace uso de un billete falso, la gran mayoría 

“sin saber” qué se está haciendo uso de una moneda que no tiene validez y que no se tiene la intención de 

dañar ni la economía nacional, ni a una persona en particular, simplemente se es víctima del circulante de 

dinero que día con día, todos y cada uno de nosotros manejamos y que para efectos prácticos no se tiene una 

preparación adecuada para conocer si un billete  es falso o  verdadero. 

Tampoco se puede pretender, que todos traigamos un detector de billetes falsos y que a cada que realicemos 

alguna operaciónverifiquemos su autenticidad, los únicos lugares donde se llevan a cabo estasverificaciones 

es en los centros comerciales, restaurantes y demás comercios que por el servicio que prestan se ven en la 

necesidad de adquirir conocimientos y ciertos aparatos especializados que les ayudan a identificar en la 

mayoría de los casos si un billete es falso y no aceptarlo. 

Por todo lo antes expuesto, se propone eliminar el último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal, y 

adicionar el artículo 234 Bis para separar el delito de uso de moneda falsificada, del delito de falsificación de 

moneda,  para quedar como sigue: 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de 

falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a 

doce años de prisión y hasta quinientos días de 

multa. 

 

Se entiende por moneda para los efectos de este 

capítulo, los billetes y las piezas metálicas, 

nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en 

el país emisor. 

 

Comete el delito de falsificación de moneda el que 

produzca, almacene, distribuya o introduzca al 

territorio nacional cualquier documento o pieza 

que contenga imágenes u otros elementos 

utilizados en las monedas circulantes, y que por 

ello resulten idóneos para engañar al público, por 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de 

falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a 

doce años de prisión y hasta quinientos días de 

multa. 

 

Se entiende por moneda para los efectos de este 

capítulo, los billetes y las piezas metálicas, 

nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en 

el país emisor. 

 

Comete el delito de falsificación de moneda el que 

produzca, almacene, distribuya o introduzca al 

territorio nacional cualquier documento o pieza 

que contenga imágenes u otros elementos 

utilizados en las monedas circulantes, y que por 

ello resulten idóneos para engañar al público, por 
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ser confundibles con monedas emitidas 

legalmente. A quien cometa este delito en grado de 

tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión y hasta trescientos días multa. 

 

La pena señalada en el primer párrafo de este 

artículo. También se impondrá al que a sabiendas 

hiciera uso de moneda falsificada.  

 

 

 

ser confundibles con monedas emitidas 

legalmente. A quien cometa este delito en grado de 

tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión y hasta trescientos días multa. 

 

 

Artículo 234 Bis.-Al que, a sabiendas,  hiciere 

uso de moneda falsa se le impondrán las 

siguientes multas y penalidades: 

 

a) Correspondiente de 50 a  100 días 

multa, cuando el uso de la moneda 

falsificada signifique el uso de un solo 

billete en la transacción. 

 

b) Prisión de 6 meses a un año al que 

utilice uno o más billetes falsos, siempre 

que no exceda de tres mil pesos. 

 

c) Prisión de 1 a 3 años y hasta trescientos 

días multa, cuando rebase la cantidad 

señalada en el inciso anterior y hasta 

diez mil pesos. 

 

d) Si el uso de moneda falsa supera lo 

previsto en el inciso c, se aplicará la 

pena prevista en el artículo 234. 

 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 

República, la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el último párrafo del artículo 234 del Código Penal 

Federal  y se adiciona el artículo 234 Bis al mismo. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Sederogael último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal  y se adiciona el 

artículo 234 Bis al mismo, para quedar como sigue: 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de 

prisión y hasta quinientos días de multa. 

 

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o 

extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor. 

 

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio 

nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas 

circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas 

emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años 

de prisión y hasta trescientos días multa. 

 

Artículo 234 Bis.- Al que hiciere uso de moneda falsa se le impondrán las siguientes multas y penalidades: 

 

a) Correspondiente de 50 a  100 días multa, cuando el uso de la moneda falsificada signifique el 

uso de un solo billete en la transacción. 

 

b) Prisión de 6 meses a un año al que utilice uno o más billetes falsos, siempre que no exceda de 

tres mil pesos. 
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c) Prisión de 1 a 3 años y hasta trescientos días multa, cuando rebase la cantidad señalada en el 

inciso anterior y hasta diez mil pesos. 

 

d) Si el uso de moneda falsa supera lo previsto en el inciso c, se aplicará la pena prevista en el 

artículo 234. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

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

la Federación. 

 

SEGUNDO.- La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de 

sus atribuciones y competencias, procederán a notificar a todos los indiciados o sentenciados que puedan 

resultar beneficiados con esta reforma a fin que soliciten su libertad conforme a derecho corresponda. 

 

Senado de la República a 01 de Abril de 2014 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y QUE DEROGA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO H) AL ARTÍCULO 27 Y SE 

REFORMA EL INCISO I) DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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 SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 162 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO RELATIVO AL SEGURO DE VEJEZ. 

 

El que suscribe, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LXII Legislatura, 

en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con las atribuciones que 

me otorgan los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, y 169, del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de la 

Cámara Senadores, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE LA CUAL SE 

ADICIONA Y SE COMPLEMENTA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL, en lo relativo al Seguro de vejez, con fundamento en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

1°.- La Seguridad Social en México, representa un esquema superlativo, real y tangible de la distribución de 

la riqueza y del producto del trabajo, no solo durante el desempeño de un empleo formal, actividad que otorga 

a los ciudadanos la capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, si no que 

también, derivado de la actividad realizada durante una vida productiva la Seguridad Social, garantiza a los 

trabajadores una vejez digna no solo en lo que a necesidades económicas se refiere. 

2°.- El Seguro Social es el instrumento básico la de la Seguridad Social en México, y su organización y 

administración están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, de integración operativa tripartita, en razón  de que a la misma concurren los sectores público, social 

y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, según se desprende de lo estipulado por los 

artículos 4 y 5 de la ley de la materia, la Ley del Seguro Social.        

3°.- A La Ley Del Seguro Social, en la que se encuentra reglamentada la alta encomienda de administrar y 

organizar la Seguridad Social, la fracción XXIX del artículo 123 de La Constitución General De La 

República le confiere expresamente la excepción de ser una ley de utilidad pública, y estipula que ella 

comprenderá los seguros de invalidez, vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guardería, y de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y familiares.  

4°.- La Ley del Seguro Social recoge el mandato Constitucional contenido en la fracción XXIX del artículo 

123 de La Constitución General De La Republica, en el artículo 11 de su Título Segundo, relativo al Régimen 

Obligatorio, en el que establece que el régimen obligatorio del Seguro Social comprende: I. Riesgos de 

trabajo; II. Enfermedad y maternidad;  III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;  y, 

V. Guarderías y prestaciones sociales.   

5°.- El artículo Undécimo Transitorio, de la Ley del Seguro Social vigente, establece la opción en materia de 

PENSIONES DE VEJEZ, de que los trabajadores asegurados con anterioridad al siete de julio de 1997, 

fecha de su entrada en vigor, puedan acogerse a los beneficios de la ley anterior, o sea La Ley del Seguro 

Social del 1° de abril  de de 1974 o a los que establecen la presente ley positiva, cuerpos de leyes que en los 

numerales relativos que tutelan la materia de la presente propuesta de reforma;  las PENSIONES DE 

VEJEZ, son acordes en establecer que basta el simple hecho de cumplir los requisitos de edad y semanas de 

cotización reconocidas por el instituto para que sin mas requisito tengan derecho al goce  de las prestaciones 

del seguro de vejez que otorga el instituto. 

6°.- En efecto el artículo 138 de La Ley del Seguro Social  vigente a partir del 1° de abril del año 1974, 

establece textualmente que: 

 

 

SEN. JOSÉ 

ROSAS AISPURO 

TORRES  
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Articulo138. “Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el 

asegurado haya cumplido sesenta y cinco  años de edad y tenga reconocidas por el Instituto, un mínimo de 

quinientas cotizaciones semanales.” 

La Ley del Seguro Social Vigente, en el primer párrafo del relativo artículo 162, es acorde en preconizar 

textualmente que:   

Articulo162. “Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el 

asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto, un mínimo de 

mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.” 

Ahora bien, el artículo 139, de La Ley del Seguro Social de 1° de abril del año 1974, atenta a lo dispuesto por 

el artículo Undécimo transitorio, de la Ley del Seguro Social en vigor, que  establece textualmente: 

Artículo 139. “El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzara a partir del día que el 

asegurado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior”.        

Es claro que los trabajadores registrados bajo la vigencia de la ley anterior  que cumplen la edad de sesenta y 

cinco años y tienen cotizadas al menos quinientas semanas reconocidas por el Instituto no requieren ningún 

otro supuesto para actualizar el derecho a reclamar la pensión de vejez de la que son titulares. Lo anterior es 

relevante, pues es claro que con la ley vigente  de siete de julio de 1997, ningún trabajador registrado en el 

Instituto después de esta fecha, a cubierto hasta el presente, las mil doscientas cincuenta  semanas de 

cotización, esto en razón de que como el año lectivo tiene solo 52 semanas, se requieren 25 años para cubrir 

las mil doscientas cincuenta semanas a que se refiere la ley vigente, supuesto que se actualizara hasta el año 

2022, lo que remite a casi todos los trabajadores que reclaman el Seguro de Vejez a la ley anterior. 

7°.- La  reforma propuesta a esta soberanía por el suscrito se justifica porque a pesar del marco jurídico 

referido, de manera recurrente y ociosa, personal operativo de todas las delegaciones del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en el país, en lugar de otorgar de manera lisa y llana la pensión de vejez a los trabajadores 

que cumplen con la edad y las semanas cotizadas que determina la ley, imponen como requisito a los 

interesados que reclaman la pensión de vejez a que tienen derecho, la carga indebida e inaplicable, de la 

figura DE LA CONSERVACION DE DERECHOS, inherente solo al seguro de invalidez, y al supuesto de 

los asegurados que hayan dejado de estar sujetos al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y regresen a éste. En efecto lo anterior es así, pues la única referencia a la figura en mención, aparece 

en los artículos 150 y 151, Período de Conservación de Derechos, de la Sección Séptima de la Conservación 

y Reconocimiento de Derechos de la Ley del Seguro Social, vigente,  los que  textualmente dicen:  

Articulo 150. “Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los 

derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la 

cuarta parte del tiempo cubierto por cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja”. 

“El tiempo de conservación de derechos no será menor a doce meses”. 

Articulo 151. “El asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a 

éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones, en la forma siguiente”:   I. II…. 

8°.- Esta soberanía debe de tener presente al pronunciarse sobre la reforma propuesta,  que adiciona y 

complementa el artículo 162 de la Ley del Seguro Social vigente en materia de pensiones de vejez, que la 

oportunidad de que durante nuestra vida productiva podamos garantizarnos una vejez digna y de ser posible 

desahogada en lo que a necesidades económicas se refiere, es la pensión que el Instituto Mexicano del seguro 

Social tiene la obligación de otorgarnos al final de nuestra vida productiva, para hacerle frente a las 

necesidades y vicisitudes que nos acompañarán en nuestra edad provecta. 

A).- Que dicha pensión de vejez y el bienestar personal de los trabajadores, en los términos de la fracción 

XXIX de la Constitución General de la República, una cuestión de interés público. 

B).- Que  la disposición contenida en el artículo Undécimo transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, no 

hace una concesión graciosa a los trabajadores que se registraron bajo la vigencia de la ley anterior, al darles 

la opción de elegir a cual  ley se acogen, pues tal potestad se la otorga a los trabajadores en primer lugar por 
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sus propios derechos pre constituidos y en segundo término por  la  Constitución General de la República, 

que impone la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. 

C).- Que existe un conflicto de leyes, entre La Ley del Seguro Social  vigente a partir del 1° de abril del año 

1974, y  La Ley del Seguro Social Vigente a partir del siete de julio de 1997, motivado por el hecho de que 

como los derechos de los trabajadores son irrenunciables, la ley aplicable a las de pensiones de vejez es la de 

1974. Esto en razón de que esta norma establece además de la edad de sesenta y cinco años, que el trabajador 

solicitante tenga reconocidas por el instituto al menos quinientas semanas de cotización, lo que se actualiza 

en la mayoría de los trabajadores que fueron registrados en la ley del 74, pues ellos tendrían, aun los que 

fueron registrados en el año 1993, las semanas requeridas; lo que no ocurre con la ley de 1997, que impone 

mil doscientas  cincuenta semanas,  pues ningún trabajador registrado durante la vigencia de esta ley a 

cotizado la cantidad de semanas requeridas por la misma. 

D).- Pero de manera superlativa esta Soberanía debe considerar, que invariablemente en los casos en que los 

trabajadores dejan de cotizar por cualquier causa inherente a las cuestiones de la salud, o por decisiones  

personales, en el régimen obligatorio del Seguro Social, antes de cumplir los sesenta y cinco años de edad, 

pero que han cumplido con las semanas requeridas de cotización, y se presentan al momento de cumplir la 

edad de sesenta y cinco años requeridas por la ley a solicitar su pensión de vejez, los funcionarios operativos 

de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contravención al marco jurídico aplicable y 

a las disposiciones Constitucionales, exigen a los trabajadores que cumplen con la edad y las semanas de 

cotización, como requisito para gozar de la pensión de vejez, que trabajen al menos un año mas para 

convalidar los derechos sobre las semanas cotizadas con anterioridad por ellos. 

El fin conceptual de la presente INICIATIVA DE REFORMA, es la vinculación de la conciencia general de 

esta Soberanía, con el hecho ineludible de que el bienestar de los trabajadores es una cuestión de utilidad 

pública y que esta, no se satisface por los funcionarios menores del Instituto responsables de otorgar ese 

bienestar, pues  arbitrariamente imponen un requisito ilegal que se convierte en una verdadera carga para los 

trabajadores que reclaman su pensión de vejez. Por tal motivo es necesario legislar sobre ese particular, para 

suprimir que trabajadores remitidos por la naturaleza a las dinámicas  patológicas, personales y sociales de la 

edad, la imposición de retomar sus actividades laborales al menos por un año, a fin de que logren que se les 

proporcione lo que ya se ganaron con años de esfuerzo: “ la conservación de los derechos sobre sus semanas 

cotizadas”, estableciendo en la norma positiva que aunque el trabajador esté o no cotizando una vez que 

hayan cumplido 65 años de edad y acrediten que han cubierto las semanas de cotización que exige la Ley, 

puedan, sin más requisitos, tramitar y obtener su pensión completa.  

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de: 

  

DECRETO 

  

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 162 de la Ley del Seguro Social para quedar como 

sigue: 

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado 

haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas 

cincuenta cotizaciones semanales; El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzarásin más 

estipulación, a partir del día que el asegurado cumpla con los requisitos establecidos en este artículo, o 

con los estipulados en el numeral relativo de la ley a la que el trabajador se acoja en razón de la fecha 

de su inscripción en el régimen obligatorio del Seguro Social.  

… 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los… 

días del mes de marzo del año dos mil catorce. 

   

  

ATENTAMENTE 
  

JOSE ROSAS AISPURO TORRES 

SENADOR DE LA REPUBLICA. 
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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 EL NUMERAL 5 AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA 

DEL SENADO DEL DÍA 1º DE ABRIL DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LOS SENADORES MARCELA TORRES PEIMBERT Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

MARCELA TORRES PEIMBERTy JUAN CARLOS ROMERO HICKS, 

Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 8° numeral 1, fracción I;164, numeral 1;169 y 

172 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER, A LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ACTIVIDAD FÍSICA, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace no más de un año cuando el Estado mexicano adoptó una política seria de 

combate al problema de la obesidad, con la aprobación del impuesto a las bebidas 

azucaradas y a la comida hipercalórica, la inclusión de un artículo 24 Bis en la Ley 

General de Educación y la emisión de lineamientos para eliminar la transmisión 

televisiva de publicidad de comida chatarra en horarios infantiles,nuestro país 

asumiósu responsabilidad ante el grave problema de salud pública que significan el 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y al mismo tiempodemostró a la comunidad 

internacional y a la sociedad en general que por encima del derecho humano a la salud contenido en el 

artículo 4 constitucional,el cual dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud […]”,no 

se encuentra ningún interés económico, por muy fuerte que éste pueda ser. 

 

Estos impuestos con fines extrafiscales ayudarán —a largo plazo—a resolver una parte importante del 

problema, sin embargo, derivado de su naturaleza multifactorial, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes deben 

ser atacados por diversos frentes, no veremos cambio alguno en la salud de las y los mexicanos hasta que no 

articulemos un circulo armonioso de acciones encaminadas a resolverlos muchos factores que ocasionan esta 

problemática. 

 

Desde educación en materia de hábitos alimenticios y nutrición, la integración de nuevas políticas de 

actividad física y movilidad para la población en general, hasta la erradicación del ambiente obesogénico, 

debemos tomar todas las medidas necesarias para alcanzar un mismo objetivo:disminuir la tasa de muertes 

asociadas con la triada de enfermedades no transmisibles, que hoy suman más de 80,000 al año, y que 

significan un derroche de recursos públicos que en un periodo no muy largo de tiempo será incosteable para 

el Estado mexicano. 

 

El etiquetado correcto de alimentos procesados, la prohibición de publicidad en horarios infantiles y la 

instalación de bebederos de agua son medidas concretas que fortalecerán esta lucha que apenas inicia,la cual 

implica un largo camino para alejar paulatinamente a la población de las enfermedades que significan el 80% 

de los decesos y acercarla a mejores hábitos en beneficio de su salud. El día de hoy, México es el país con el 

mayor número de niños con obesidad y sobrepeso, lo cual implica, según los expertos, que en un futuro no 

muy lejano habrá una generación de adultos cuya expectativa de vida rebase apenas los 30 años. 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (de ambos sexos) de 5 a 11 

años presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%;19.8% para 

sobrepeso y 14.6% para obesidad. 
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Resulta trascendental, como parte de esta estrategia integral al combate del sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes, buscar que las autoridades educativas aumenten, dependiendo de las necesidades de los estados y 

municipios, la actividad física en niños y adolescentes, generando, por un lado, mayor actividad en los 

centros educativos y, por otro, cambiando hábitos para que éstos adopten hábitos deportivos fuera de las 

escuelas.  

 

Panorama de la actividad física a nivel internacional y en México 

 

I. Panorama internacional 
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de la población en el mundo no 

realiza la actividad física recomendada para tener un cuerpo saludable.21 

 La misma organización señala que el sedentarismo causa 2 millones de muertes al año; siendo el 

cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial y el 6% de las muertes en la esfera global.22 

 A la inactividad física se relaciona con el 27% de los casos de diabetes, 30%de cardiopatía isquémica, 

y entre el 21% y 25% de cáncerde colon y mama. 

II. Recomendaciones internacionales 
 La OMS realizó una serie de recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, por 

grupo de edad:23 

 

De 5 a 17 años De 18 a 64 años 65 años o más 

 Mínimo de 60 minutos 

diarios de actividad física 

moderada o vigorosa. 

 Actividad física por más 

de 60 min. reporta 

beneficios adicionales 

para la salud. 

 Actividad física diaria en 

su mayor parte, aeróbica. 

Incorporando actividades 

vigorosas, en particular 

para fortalecer los 

músculos y los huesos, 

como mínimo tres veces a 

la semana. 

 Mínimo de 150 min. 

semanales de actividad física 

moderada. 

 Actividad aeróbica en 

sesiones de 10 min. como 

mínimo. 

 Los adultos deberían 

incrementar esos niveles 

hasta 300 min. semanales de 

actividad aeróbica 

moderada. 

 Deberían realizar ejercicios 

de fortalecimiento muscular 

de los grandes grupos 

musculares dos o más días a 

la semana. 

 Mínimo de 150 min. semanales de 

actividad física moderada. 

 Actividad aeróbica en sesiones de 10 

min. como mínimo. 

 Aumentar hasta 300 min. semanales 

su actividad física mediante 

ejercicios aeróbicos de intensidad 

moderada. 

 Adultos de mayor edad con 

dificultades de movilidad deberían 

dedicar tres o más días a la semana a 

realizar actividades de 

fortalecimiento muscular. 

 Cuando los adultos no puedan 

realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de 

salud, deberían mantenerse activos 

hasta donde les sea posible. 

 

III. Panorama nacional 

 En México, alrededor del 90% de la población no hace actividad física.24 

                                                 
21OMS. (2013). Actividad física. Recuperado el 28 de noviembre de 2013, de Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/index.html 
22 OMS. (2013). Inactividad física: un problema de salud pública mundial. Recuperado el 28 de noviembre de 2013, de 

Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ 
23 OMS. (2010). Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Recuperado el noviembre de 28 de 

2013, de http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf 
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 Un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 

Diputados reveló datos alarmantes:en México el 80% de las mujeres y el 62.5% de los hombres no 

realizan ningún tipo de actividad deportiva. 

 En la actualidad, los niños y las niñas realizan 70% menos actividad física en comparación a hace 30 

años.25 

 En las principales ciudades de México el porcentaje de personas que realizan actividad física al 

menos una vez a la semana es de: 26% en Monterrey, 11% en Guadalajara y 20% en la Ciudad de 

México.26 

 Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 38.9% de los niños, las niñas y adolescentes 

de entre 10 y 14 años de edad mencionaron realizar una o dos actividades durante el último año.27 

 67% de niños, niñas y adolescentes pasan más de dos horas diarias frente al televisor; lo mismo 

ocurre con los adultos, con 48.6% de personas que ven la televisión por más de horas diarias. 

 Los adultos, pasan en promedio 1.4 horas diarias en el transporte (sin actividad física); 3.30 horas 

sentados y 7.3 horas acostados para dormir. 

 Datos de la OMS señalan que en México el 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años no realizan 

actividad física,mientras que18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. 

 Según datos de la secretaría de Salud del Distrito Federal, en México 8 de cada 10 personas mayores 

de 30 años no realiza ninguna actividad física.8 

 Estos datos también demuestran que las clases de educación física en las escuelas primarias sólo se 

realizan una vez por semana, y duran 39 minutos en promedio, de los cuales únicamente9 son de 

actividad moderada/intensa.8 

 

IV. Recomendaciones nacionales 

 El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presenta una serie de recomendaciones para la 

actividad física:  

— Promover la actividad física moderada-vigorosa y la disminución de actividades sedentarias, 

mediante campañas de comunicación masiva con mensajes cortos; 

— Trabajar en alianza con la sociedad civil y gobierno, empresas, medios de comunicación y 

organizaciones privadas para facilitar el acceso a la actividad física recreativa y a sistemas de 

transporte activos; 

— Desarrollar apoyo social para la actividad física en los diversos entornos. 

                                                                                                                                                                   
24Juárez, A. (07 de abril de 2012). Seis de cada 10 personas no tienen suficiente actividad física: OMS. Recuperado el 28 

de noviembre de 2013, de CNN México: http://mexico.cnn.com/salud/2012/04/07/seis-de-cada-10-personas-no-tienen-

suficiente-actividad-fisica-oms 
25 INEGI. (2009). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT). Recuperado el 28 de noviembre de 2013, de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/enut/enut2009/default.aspx 
26GFK. (30 de enero de 2013). Hábitos alimenticios en México. Recuperado el 28 de noviembre de 2013, de Más del 50% 

de los mexicanos son sedentarios: 

http://www.gfk.com/mx/documents/h%C3%A1bitos%20alimenticios%20y%20ejercicio.pdf 
27INSP. (2012). Evidencia para la política pública en salud. Recuperado el 28 de noviembre de 2013, de ENSANUT 

2012: http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ActividadFisica.pdf. 
8 Programa muévete y metete en cintura. Secretaría de salúd. 



 GACETA DEL SENADO Página 266 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 La OMS recomienda una serie de posibles políticas para reducir la inactividad física y el 

sedentarismo:  

— Dotar de instalaciones a nivel local para que los niños jueguen; 

— Facilidades de transporte para acudir al trabajo; 

— Políticas escolares que propicien la realización de actividades físicas; 

— Escuelas provistas de espacios e instalaciones seguras y apropiadas para que los alumnos se 

mantengan activos; 

— Examen de las políticas medioambientales y de planificación urbana a nivel nacional y 

local.28 

 La Secretaría de Salud del Distrito Federal propone:8 

— Estrategias de promoción masiva de la activación física en parques y jardines del D. F. 

— Distribución de productos promocionales y educativos en escuelas. 

— Acciones de promoción como el programa “muévete en bici” y “ciclotón”. 

— Capacitación en oficinas del gobierno federal para la implementación del programa “muévete 

en tu oficina”. 

— Recomendaciones: caminatas de 30 minutos al día o dos sesiones de 15 minutos. 

— Reducir el tiempo sentados (para esto se realizaron guías de actividad física en las oficinas). 

V. Legislación sobre activación física:  

Experiencias: 

1) Ley 1355 de 2009- Colombia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1355_2009.html 

Colombia busca impulsar las siguientes acciones para promover la actividad física: 

 El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas promueven el incremento y 

calidad de las clases de educación física con personal idóneo y adecuadamente formado, en los 

niveles de educación inicial, básica y media vocacional. 

 El Ministerio de Protección Social reglamenta mecanismos para que todas las empresas del país 

promuevan durante la jornada laboral pausas activas para todos sus empleados, para lo cual contarán 

con el apoyo y orientación de las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

 Los entes territoriales, en ejercicio de los planes de desarrollo, reglamentarán mecanismos para 

promover el transporte activo y la prevención de la obesidad. 

 Los entes territoriales, en coordinación con las autoridades de planeación y transporte, deberán llevar 

a cabo acciones que garanticen la integración modal de formas de transporte activo con los sistemas 

de transporte público, debiendo diseñar estrategias de seguridad vial para ciclistas y peatones, 

buscando, además, incrementar la disponibilidad de espacios públicos para la recreación activa: 

parques, ciclovías y recreovías. 

2) Activación física en oficinas de gobierno, Distrito Federal 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte 

del Distrito Federal, 08 de agosto del 2013.29 

                                                 
28 OMS. (2010). Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Recuperado el noviembre de 28 de 

2013, de http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf 
29 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/520303f6bdca2.pdf 
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La Ciudad de México reconoce función social del deporte y la educación física para fortalecer la interacción e 

integración de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las 

personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; además de promover y estimular la 

actividad y recreación física como medios importantes para la preservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

Los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública local tienen la obligación de 

fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores; se promoverán, de acuerdo 

conlas características de cada área y oficina programas de activación física en donde se dediquen al menos 20 

minutos de la jornada laboral para estas actividades. 

 

3) Ley Orgánica de deporte, actividad física y educación física, 2009, Venezuela 

Esta Ley30 establece a la educación física como un derecho, contemplando la creación del Plan Nacional del 

Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, teniendo como objetivos los siguientes: 

 Promover y consolidar masivamente las organizaciones sociales promotoras del deporte del poder 

popular. 

 Integrar la educación física, la actividad física y el deporte como componentes esenciales de la 

cultura de los estudiantes del país. 

 Asegurar que los patrones financien los recursos y faciliten la práctica de la actividad física y el 

deporte en todos los centros de trabajo del país. 

 Asegurar la difusión y práctica del deporte, la actividad física y la educación física en el seno de las 

comunidades indígenas, facilitando y respetando sus expresiones deportivas ancestrales. 

 Garantizar a las personas con discapacidad o en estado de necesidad, el ejercicio del derecho al 

deporte, a la actividad física y a la educación física. 

 Fomentar la creación de empresas de carácter público, comunal y mixto que aseguren la dotación de 

insumo y equipos de producción endógena para la satisfacción de las necesidades deportivas del país. 

 Identificar permanentemente, de acuerdo al crecimiento de la densidad poblacional, las necesidades 

de infraestructura deportiva para la práctica de actividad física en el país, así como asegurar los 

recursos y políticas que garanticen su construcción y preservación. 

 Impulsar el deporte competitivo en todos los ámbitos del sistema. 

 Fijar las políticas sobre investigación científica y tecnologías aplicadas a la actividad física y el 

deporte. 

 Fijar las políticas contra la violencia en el deporte, el uso de sustancias prohibidas, la excesiva 

exposición a la publicidad, las tecnologías lesivas, el alcoholismo y el tabaquismo como medidas de 

defensa del deporte, así como de los y las atletas. 

 Definir e implementar las fuentes de su financiamiento. 

 Asegurar medidas que propendan a la preservación del ambiente en toda práctica de deportes, 

actividades físicas y la educación física, así como en la construcción, desarrollo y mantenimiento de 

infraestructura deportiva, adecuada y funcional, para el debido desarrollo de la población con 

vocación deportiva. 

 Asegurar las condiciones que garanticen la participación de las organizaciones del poder popular en 

la planificación, formulación, promoción, ejecución y control social de la política deportiva. 

                                                 
30 http://www.mindeporte.gob.ve/portal2009/ley/Ley%20Deporte.pdf 
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Esta Leyseñala que la educación física se debe proporcionar en todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional y deberá ser impartida por profesionales y técnicos graduados en la especialidad.  

También se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, 

el cual será utilizado para el financiamiento de planes, proyectos y programas de la misma materia.  

Por este mismo decreto, se crearon las siguientes comisiones nacionales: publicidad y propaganda del atleta y 

de la actividad deportiva; mujer y deporte; alerta a la tecnología excesiva, juegos cibernéticos y el 

sedentarismo; antidopaje y sustancias nocivas a la salud; de protección al ambiente, de protección al 

practicante de las actividades físicas; contra la violencia deportiva, racismo y la intolerancia; de garantías 

electorales en el movimiento deportivo. 

 

4) Ley No. 522 o Ley General del deporte, educación física y recreación física, 2005,Nicaragua 

Esta Ley31 establece como derechos el deporte, la educación física, la recreación y el esparcimiento; los 

cuales se garantizarán mediante programas y proyectos especiales. 

Se considera al deporte, la educación física y la recreación como elementos determinantes que contribuyen a 

la formación de valores y al sano esparcimiento de las personas. 

Los objetivos principales son: 

 Incentivar la práctica del deporte, de la educación física y la recreación física libre y voluntaria en 

todo el territorio nacional, correspondiendo fundamentalmente al Estado las acciones de estímulo, 

promoción, fomento, desarrollo y financiamiento a la misma. 

 Contribuir a la formación integral, el bienestar y la conservación de la salud de los nicaragüenses, 

teniendo especial prioridad en los niños y niñas, jóvenes, discapacitados y deportistas de alto 

rendimiento. 

 Garantizar los recursos necesarios para la administración y mantenimiento óptimo y adecuado de la 

infraestructura deportiva existente, así como el mejoramiento y construcción de nuevas instalaciones, 

apoyándose para ello en los gobiernos locales y la autogestión de los beneficiarios directos. 

 Formar y capacitar profesional y técnicamente a los dirigentes, profesores, entrenadores, árbitros, 

trabajadores y activistas del deporte, la educación física y la recreación física. 

 Hacer del deporte, la educación física y la recreación física un instrumento de integración y 

participación social de los nicaragüenses, que asegure el desarrollo de una sociedad sana, de manera 

que estas actividades se conviertan en verdaderas instancias educativas. 

 Emprender a través de la práctica del deporte la educación física y la recreación física un proceso, 

nacional e internacional, de acercamiento e intercambio en las diferentes disciplinas, principalmente 

con los países del área Centroamericana. 

 Impulsar el mejoramiento y desarrollo de la industria nacional fabricante de útiles, materiales, 

vestuario, calzado y bibliografía para el deporte, la educación física y la recreación física. 

 Contribuir al fortalecimiento de las asociaciones y federaciones en las diferentes ramas y disciplinas 

deportivas, de educación física y de recreación física, considerando que éstas constituyen el marco 

idóneo de práctica, disciplina, seguimiento y mejoramiento de dichas actividades. 

 Garantizar la protección y la cobertura de la seguridad social a los deportistas de alto rendimiento. 

 Asegurar la participación de todos los actores que participan en el deporte, la educación física y la 

recreación física en la definición de la política nacional del sector a través de la definición de planes 

congruentes, programados a corto, mediano y largo plazo, con garantía de continuidad, cuyos 

resultados sean evaluables y reales. 

                                                 
31 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/DA4F1759D80AE0CD062570A100577B4B 
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 Integrar y reconocer la importancia del deporte, la educación y la recreación física para los diversos 

grupos étnicos, discapacitados y adultos de la tercera edad, para incorporar al mayor porcentaje de la 

población; formulando y ejecutando programas especiales para estos grupos etáreos y los sectores 

sociales más necesitados, creando más facilidades y oportunidades para la práctica de estas 

actividades. 

 Garantizar la práctica y conservación de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales. 

 Destinar esfuerzos y recursos para elevar los niveles de competitividad y resultados en los deportistas 

de alto rendimiento, a través de una adecuada preparación fisicotécnica y realización de encuentros 

internacionales a nivel preparatorio y de fogueo. 

Se establece como obligatorio la educación física en todos los niveles del Sistema Educativo, 

independientemente de la condición administrativa de los centros educativos (pública, privada, autónoma u 

otras); quedando prohibido todo tipo de exoneración o sustitución de la clase de educación física por alguna 

actividad de tipo curricular o extracurricular. 

El Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte está encargado de realizar eventos de recreación física, los 

cuales deben sustentarse en los siguientes ejes: 

 Juegos tradicionales. 

 Recreación empresarial. 

 Recreación comunitaria. 

 Recreación especial (discapacitados). 

 Recreación para las personas de la tercera edad. 

 Recreación para rehabilitación social (grupos en riesgo, sistema penitenciario). 

 Recreación escolar.  

 

En Nicaragua el 50% de las utilidades netas de la Lotería Nacional se destina al presupuesto del deporte, la 

educación física y la recreación física, además de otros ingresos por impuestos y gravámenes especiales. 

 

Contenido de la iniciativa 

 

La complejidad de establecer esquemas de actividad física en la ley, derivado de la amplia gama de variables 

que existen en nuestro país y de las necesidades que esto implica obliga al Poder Legislativo a instruir —a 

través del establecimiento de facultades expresas—en la Ley General de Educación a la Secretaria de 

Educación Pública para que establezca, mediante lineamientos, las disposiciones de carácter general 

encaminadas a generar instrumentos que aumenten la actividad física dentro de los espacios educativos, 

según las necesidades locales. 

 

Asimismo el Congreso no debe perder de vista que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, es quien cuenta con la facultad de establecer los planes y programas de estudio. 

 

Del análisis de la Ley General de educación, y de experiencias legislativas previas concluimos que es 

pertinente adicionar en la Sección 2, denominada “De los servicios educativos”,un artículo 24 Ter, cuyo 

contenido tendría congruencia con el recién adicionado artículo 24 Bis, el cual se establece que:  

 

La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá 

los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas 

preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 

nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. 

 

Este artículo 24Tercontiene la facultad a través de la cual la Secretaría de Educación Pública podrá, mediante 

disposiciones de carácter general, expedir los lineamientos necesarios para establecer esquemas de actividad 

física, así como para generar políticas para la promoción efectiva de ésta en los educandos. 
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Asimismo se dispone, en un segundo párrafo y a través de siete fracciones, que estoslineamientos deberán 

cumplir con ciertas directivas generales que acotan la facultad de la Secretaría;a saber, se establece que los 

lineamientos deben:  

 

 

 Ser socialmente inclusivos y participativos; 

 

 Incluir los criterios de actividad física, que para tal efecto determine la Secretaría de Salud; 

 

 Considerar las realidades estatales y municipales, que pueden diferir dependiendo de los recursos 

financieros, cuerpo administrativo, habilidades técnicas, infraestructura, y ambiente físico; 

 

 Considerar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en los estados y municipios del país; 

 

 Estar encaminados a cambiar hábitos y costumbres; 

 

 Promocionar la actividad física adicional a la impartida en los espacios educativos; y 

 

 Contar con mecanismos de vigilancia y evaluación de su cumplimiento. 

 

Por último se otorga, mediante un transitorio, un término de 180 días naturales para que la autoridad 

educativa, en coordinación con la Secretaría de Salud, genere los documentos que cumplimenten lo dispuesto 

por el artículo 24 Ter. Cabe destacar que, toda vez que no es la vocación de la Secretaria de Educación 

establecer cuestiones relacionadas con la salud de los educandos, se plantea que ésta lo realice coadyuvada 

por la Secretaría de Salud. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8°, numeral 1, fracción I;164, numeral 1;169 y 

172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente proyecto de: 

 

Decreto 

 

Por el que se adicionaun artículo 24 Tera la Ley General de Educación. 

 

Único. Se adiciona un artículo 24 Ter, a la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24 Ter. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, expedirá los lineamientos 

necesarios para establecer esquemas que aumenten la actividad física en los planteles educativos, así 

como paragenerar políticas para la promoción efectiva deésta en los educandos. 

 

Los lineamientos a los que se refiere el párrafo anterior deberán: 

 

I. Ser socialmente inclusivos y participativos; 

 

II. Incluir los criterios de actividad física, que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. 

 

III. Considerarlas realidades estatales y municipales, que pueden diferir dependiendode los 

recursos financieros, cuerpo administrativo, habilidades técnicas, infraestructura y ambiente 

físico; 
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IV. Considerar la prevalencia de sobrepeso,obesidad y diabetes en los estados y municipios del 

país; 

 

V. Estar encaminados a cambiar hábitos y costumbres; 

 

VI. Promocionar la actividad física adicional a la impartida en los espacios educativos; y 

 

VII. Contar con mecanismos de vigilancia y evaluación de su cumplimiento. 

 

 

Transitorios 

 

Único. Para la emisión de los lineamientos a los que se refiere el artículo 24 Ter, la Secretaría de Educación 

Públicadispondrá de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, ésta 

deberátomaren cuenta, además de lo dispuesto en el numeral de referencia, las directrices y recomendaciones 

de actividad física para niños y jóvenes de 5 a 17 años de la Organización Mundial de la Salud, las cuales 

fueron suscritas por México. 

 

Cámara de Senadores, a 3de abril de 2014. 

Atentamente 

 

 

_______________________________ 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

 

 

_____________________________ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS. 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 272 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 

TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS 

APARTADOS A, C, D Y E DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 

DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN IMPULSAR LA 

INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL FIN IMPULSAR LA 

INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Es obligación del gobierno federal impulsar, a toda costa, la justicia social principalmente en las zonas del 

país que concentran a la mayor población con los más altos índices de marginación y cuyo número, en 

términos reales, es alarmante.  

 

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que para el año 2012 existían 

en territorio nacional 53.3 millones de personas en situación de pobreza de los cuales 41.8 millones en 

pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.  

La Comisión de referencia considera utiliza para su definición de pobreza, las situaciones de vida de la 

población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto 

territorial.  

 

Por otro lado, los indicadores para medir la dimensión de la pobreza que incorpora la CONEVAL son: 

 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Rezago promedio educativo en el hogar. 

 Acceso a servicios de salud. 

 Acceso a seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Acceso a servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

 Grado de cohesión social. 

A partir de esta definición y utilizando estos indicadores se determinan las Zonas de Atención Prioritaria, que 

tutela el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que en lo conducente estipula: 

 

Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural 

o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.  

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la 

eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social. 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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A su vez el artículo 30 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal revisará de manera anual estas Zonas 

con base en las evaluaciones de resultados que para el efecto realice el Consejo. 

 

Las últimas estimaciones realizadas por el CONEVAL acerca de las zonas con mayor índices de pobreza 

efectuadas en el año 2005 arrojaron que la entidad en mayor situación de pobreza es Chiapas, le siguen los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango. 

 

En el entorno municipal las evaluaciones determinaron que, San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca, es el 

municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza, seguido por los municipios 

chiapanecos de San Juan Cancuc, Chanal y Santiago el Pinar, así como Chichiquila, municipio de Puebla. 

 

De manera tal,  tenemos que encontrar más mecanismos para abatir este mal. No sólo a través de programas 

sociales asistencialistas de gran envergadura solucionaremos esta grave situación, que si bien sabemos será 

difícil de erradicar en su totalidad, si se pueden lograr avances significativos. Desde nuestro particular punto 

de vista creemos que al paso de los años lo que más acota los esfuerzos por reducir estos números es la falta 

de voluntad política. Lo hemos denunciado en un sinfín de ocasiones, a pesar de la existencia de una gran 

gama de programas sociales, la focalización orientada por intereses de grupo merma su aplicación y en 

consecuencia los resultados. 

 

Se tienen que promover, en mayor medida, programas y acciones tendientes a crear oportunidades de índole 

productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos; necesitamos trascender de manera 

contundente y definitiva de una justicia social asistencialista hacia la implementación de mecanismos 

dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación. 

 

La presente propuesta tiene como propósito fundamental, fomentar la inversión con el objetivo de generar 

desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención del pago 

de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas 

dispuestos a desarrollar proyectos productivos en zonas de moderada y alta marginación. 

 

Como todos sabemos, la exención o condonación es la acción gubernamental o por razón de ley de excluir de 

la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.  

 

El artículo 28 de nuestra Constitución en lo conducente señala que: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

 

El debate acerca de esta disposición ha sido amplio pero al final se ha interpretado que el fin del constituyente 

permanente al incluir al texto: “…en los términos y condiciones que fijan la leyes…”; fue el de instituir las 

condonaciones impositivas bajo circunstancias debidamente fundadas conforme a derecho, ya que se ha 

privilegiado la interpretación en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título 

individual.  

 

En los hechos y en consecuencia de que los criterios de interpretación a esta disposición han sido variables, la 

constitucionalidad de preceptos fiscales ha quedado manifiesta en las fracciones I y III del artículo 39 del 

Código Fiscal de la Federación que estipula en lo conducente:  

 

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 

pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte 

la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de 
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productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

II. … 

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. 

 

El tipo de perdón al pago de impuestos que establece el articulado en cita, es considerado necesario y por 

consecuencia sano para la economía nacional. 

 

Esta iniciativa pretende tener un impacto doble, ya que si bien es cierto el objetivo principal de esta propuesta 

es el de fortalecer y promover las inversiones en sectores poblaciones con altos índices de pobreza, también 

buscará que estas exenciones se vuelvan un principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades 

legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por el 

artículo 39 del Código Fiscal, a fin, de constituir una estrategia fiscal bajo los supuestos mencionados en el 

precepto de referencia que sirva en beneficio de la economía del país. 

 

De modo que nuestra propuesta, centra su objetivo en llamar a la inversión a grupos empresariales a fin de 

que lleven capitales a zonas marginales a través del estímulo fiscal vía exenciones y subsidios para que 

generen desarrollo y empleo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto: 

 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 

los estancos y las exenciones de impuestos en los términos, condiciones, reservas y excepciones que fijen las 

leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

Federación. 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON EL FIN IMPULSAR LA INVERSIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES I y III DEL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La presente propuesta tiene como propósito fundamental, fomentar la inversión con el objetivo de generar 

desarrollo y fuentes de empleo en las zonas con un mayor rezago económico a través de la exención del pago 

de contribuciones, así como el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales dirigidos a inversionistas 

dispuestos a desarrollar proyectos productivos en zonas de moderada y alta marginación. 

 

Como todos sabemos, la exención o condonación es la acción gubernamental o por razón de ley de excluir de 

la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.  

 

Es obligación del gobierno federal impulsar, a toda costa, la justicia social principalmente en las zonas del 

país que concentran a la mayor población con los más altos índices de marginación y cuyo número, en 

términos reales, es alarmante.  

 

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que para el año 2012 existían 

en territorio nacional 53.3 millones de personas en situación de pobreza de los cuales 41.8 millones en 

pobreza moderada y 11.5 en pobreza extrema.  

La Comisión de referencia considera utiliza para su definición de pobreza, las situaciones de vida de la 

población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto 

territorial.  

 

Por otro lado, los indicadores para medir la dimensión de la pobreza que incorpora la CONEVAL son: 

 

 Ingreso corriente per cápita. 

 Rezago promedio educativo en el hogar. 

 Acceso a servicios de salud. 

 Acceso a seguridad social. 

 Calidad y espacios de la vivienda. 

 Acceso a servicios básicos en la vivienda. 

 Acceso a la alimentación. 

 Grado de cohesión social. 

A partir de esta definición y utilizando estos indicadores se determinan las Zonas de Atención Prioritaria, que 

tutela el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, que en lo conducente estipula: 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural 

o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.  

Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la 

eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social. 

 

A su vez el artículo 30 de la misma Ley señala que el Ejecutivo Federal revisará de manera anual estas Zonas 

con base en las evaluaciones de resultados que para el efecto realice el Consejo. 

 

Las últimas estimaciones realizadas por el CONEVAL acerca de las zonas con mayor índices de pobreza 

efectuadas en el año 2005 arrojaron que la entidad en mayor situación de pobreza es Chiapas, le siguen los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango. 

 

En el entorno municipal las evaluaciones determinaron que, San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca, es el 

municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza, seguido por los municipios 

chiapanecos de San Juan Cancuc, Chanal y Santiago el Pinar, así como Chichiquila, municipio de Puebla. 

 

De manera tal,  tenemos que encontrar más mecanismos para abatir este mal. No sólo a través de programas 

sociales asistencialistas de gran envergadura solucionaremos esta grave situación, que si bien sabemos será 

difícil de erradicar en su totalidad, si se pueden lograr avances significativos. Desde nuestro particular punto 

de vista creemos que al paso de los años lo que más acota los esfuerzos por reducir estos números es la falta 

de voluntad política. Lo hemos denunciado en un sinfín de ocasiones, a pesar de la existencia de una gran 

gama de programas sociales, la focalización orientada por intereses de grupo merma su aplicación y en 

consecuencia los resultados. 

 

Se tienen que promover, en mayor medida, programas y acciones tendientes a crear oportunidades de índole 

productiva que sirvan como fuentes generadoras de ingresos y empleos; necesitamos trascender de manera 

contundente y definitiva de una justicia social asistencialista hacia la implementación de mecanismos 

dinámicos de producción encaminados a reducir rezagos entre los grupos sociales con mayor marginación. 

 

El artículo 28 de nuestra Constitución en lo conducente señala que: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

 

El debate acerca de esta disposición ha sido amplio pero al final se ha interpretado que el fin del constituyente 

permanente al incluir al texto: “…en los términos y condiciones que fijan la leyes…”; fue el de instituir las 

condonaciones impositivas bajo circunstancias debidamente fundadas conforme a derecho, ya que se ha 

privilegiado la interpretación en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título 

individual.  

 

En los hechos y en consecuencia de que los criterios de interpretación a esta disposición han sido variables, la 

constitucionalidad de preceptos fiscales ha quedado manifiesta en las fracciones I y III del artículo 39 del 

Código Fiscal de la Federación que estipula en lo conducente:  

 

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

IV. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 

pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte 

la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de 

productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 



 GACETA DEL SENADO Página 295 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

V. … 

VI. Conceder subsidios o estímulos fiscales. 

 

El tipo de perdón al pago de impuestos que establece el articulado en cita, es considerado necesario y por 

consecuencia sano para la economía nacional. 

 

Esta iniciativa pretende tener un impacto doble, ya que si bien es cierto el objetivo principal de esta propuesta 

es el de fortalecer y promover las inversiones en sectores poblaciones con altos índices de pobreza, también 

buscará que estas exenciones se vuelvan un principio constitucional que satisfaga claramente las necesidades 

legales para condonar dichos pagos y con esto limitar efectos no deseables en los casos previstos por el 

artículo 39 del Código Fiscal, a fin, de constituir una estrategia fiscal bajo los supuestos mencionados en el 

precepto de referencia que sirva en beneficio de la economía del país. 

 

El artículo 39 señala en su fracción tercera sobre la concesión de subsidios o estímulos fiscales que en 

términos económicos tienen el mismo efecto que las condonaciones, de este modo pensamos que resulta 

viable que desde el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país se dé cabida a estos principios, que en los 

hechos están tutelados por leyes secundarias y que satisfacen condiciones jurídicas; por lo que consideramos 

que es pertinente que se eleve a rango constitucional la materia de exenciones. 

 

Por otro lado, buscamos que las exenciones también integren al sector productivo que decida trasladar 

inversión a las zonas más pobres del territorio nacional a través, de una reforma al Código Fiscal de la 

Federación. 

 

La Carta Magna en su artículo 73, fracciones XXIX-F y XXIX-D; que aluden, respectivamente, a la facultad 

del Congreso para:  

 

a) Expedir las leyes sobre la planeación nacional del desarrollo económico y social. Esta representa una de las 

facultades más importantes en la evolución del Estado, ya que con ella puede contar con leyes adecuadas al 

momento  histórico que se esté viviendo, y poder así inyectar un impulso vigoroso para  elevar las 

condiciones de vida del país.  

b) Expedir leyes que fomenten la inversión mexicana, regulen la inversión  extranjera, la transferencia de 

tecnología junto con la generación, difusión y  aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos 

necesarios para el desarrollo nacional.    

 

Ejemplos de lo anterior los encontramos en los ordenamientos siguientes: Ley General de Desarrollo Social, 

Ley de Inversión Extranjera, Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

 

En este orden de ideas, varios estados cuentan con una normatividad que fomenta el desarrollo económico y 

que contemplan incentivos fiscales, son los casos del Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Quintana Roo. 

 

Observamos que existen en el país los instrumentos normativos para que la inversión se fomente, pero 

creemos que el tema específico, relativo a la exención del pago de impuestos dirigida al sector productivo que 

invierta en zonas de moderada y alta marginalidad no se ha tocado de manera profunda por medio de 

reformas de índole constitucional y federal. 

 

En los últimos años, mediante la Ley de Ingresos de la Federación se han instituido diversos estímulos 

fiscales, que incluyen elementos comunes para efectos del impuesto sobre la renta.  

 

Asimismo, existe a nivel nacional una inclinación implícita de dar estímulos fiscales a sólo algunos grupos 

empresariales, con objeto de utilizar este medio para el fomento económico de algunas actividades. 

 

Hay opiniones, a las que nos sumamos, del siguiente tenor:  
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Los estímulos fiscales otorgados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión en el 

tiempo han carecido de permanencia ya que no brindan a los contribuyentes una certeza jurídica sobre la 

planeación de inversiones a mediano y largo plazo.  

 

Por el contrario, en los últimos años, considerando el tipo de incentivos otorgados, parecería ser que el 

objetivo que se persigue con su otorgamiento atiende más a problemas sectoriales, rescates obligados, o bien 

a muestreos sobre posibles impactos económicos o sociales por su otorgamiento.32 

 

En la Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos hemos determinado a no seguir 

permitiendo que se den estas circunstancias. Nuestro propósito es claro: la fuerza de estos grupos 

empresariales es fuerte pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, si no hay apoyo por parte de 

otras fuerzas políticas para contrarrestar estos hechos, tenemos que actuar.  

 

De modo que nuestra propuesta, centra su objetivo en llamar a la inversión a grupos empresariales a fin de 

que lleven capitales a zonas marginales a través del estímulo fiscal vía exenciones y subsidios para que 

generen desarrollo y empleo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto: 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: 

 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 

pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la 

situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, 

o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 

meteorológicos, plagas o epidemias; asimismo a las empresas que decidan realizar proyectos de 

inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 29 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 
…  

II. ... 

 

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales dando especial atención a las empresas que decidan 

realizar proyectos de inversión en zonas de atención prioritaria de conformidad con el artículo 

29 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

… 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

Federación. 

SUSCRIBE 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

  

                                                 
32

BAKER &McKENZIE ABOGADOS, S.C., “Análisis crítico, reflexiones y oportunidades para las empresas y sus accionistas en los ámbitos: Fiscal, Laboral, Corporativo, Financiero y Ambiental, 

entre otros”, Reforma Fiscal 2005. Monterrey, Nuevo León, México, 8 de Diciembre de 2004, pág. 9 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

De los senadores, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETEyARMANDO RÍOS 

PITER, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II artículo71º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164ºnumeral 1, 169º del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA 

EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 

bajo las siguientes: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El desarrollo social y las políticas públicas de nuestro país seenfocan a las personas 

que más lo requieren, es decir para los ciudadanosen estado de mayor vulnerabilidad 

de nuestro país, el apoyo se brinda por medio de programas que brindan apoyo a la sociedad como por 

ejemplo: 

 

 

 Atención a Jornaleros Agrícolas  

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)  

 Empleo Temporal (PET)  

 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras  

 Programa 3x1 para Migrantes  

 Opciones Productivas  

 Pensión para Adultos Mayores  

 Seguro de Vida para Jefas de Familia  

 Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales  

 Guía de Programas Sociales 2014  

 Guías de Programas Sociales en Lenguas Indígenas  

 Reglas de Operación de los Programas Sociales 2014  

 Evaluación de los Programas Sociales 

 

 

Estos son los principales programas sociales por medio de los cuales se les apoya a los ciudadanos que más lo 

requieren, así mismo existen otros programas que ejecutan las demás Secretarías donde coadyuvan a erradicar 

el hambre y la pobreza, siempre atendiendo a la clase social en estado de mayor vulnerabilidad. 

 

Es menester analizar la política mexicana en materia de desarrollo social, cuestionándonos y estudiando las 

medidas de nuestro país de manera objetiva y con visión de conseguir un México sin pobreza, más próspero y 

más igualitario, mejorando los mecanismos existentes. 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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En todas las naciones, la educación es la base de toda sociedad, debemos reconocer la educación como una 

herramienta clave para erradicar todos los males que nuestro país padece. 

 

Una sociedad con educación de calidad, tiene mayores oportunidades de que su población logre una línea de 

bienestar digna y humanitaria, no obstante nuestro país requiere una estrategia, según las necesidades de cada 

localidad.  

 

Es necesario realizar el análisis para la toma de acciones de lo particular a lo general, y una vez realizado el 

estudio contrastarlo con las necesidades y con las riquezas del país en general. 

 

Nuestro país está ubicado entre el Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, tiene frontera con el 

norte del país, con los Estados Unidos de Norte América, y al sur con Belice y Guatemala, por lo que nuestro 

país cuenta con una serie de particularidades que lo hacen distinto según la región en particular del país.  

 

De alguna manera existen coincidencias en las necesidades de todas las entidades, ya que en todo el país se 

necesita erradicar los problemas que atañen a nuestro país como; la delincuencia, el hambre, la pobreza o el 

poco acceso a la educación, sin embargo en las diferentes entidades federativas se presentan de diferente 

medida por lo que laregión establece las necesidades primarias y por ende hace distintas las posibles 

soluciones, además debemos atender las necesidades de la población bajo la estrategia de utilizar las riquezas 

y el potencial con la que cuenta la misma región en su beneficio. 

 

Las necesidades de nuestro país según la localidad son distintas, sin embargo hay conflictos que padece todo 

el país, aunque en diferente medida, como por ejemplo la pobreza. 

 

Como se mencionó anteriormente debemos analizar las necesidades del país, proponer posibles soluciones e 

implementarlas bajo una perspectiva regional, ya que nos ayudará a detonar el desarrollo social. 

 

La política de desarrollo social de nuestro país debe ser atendida bajo un análisis de la misma República 

Mexicana, no olvidemos que vivimos bajo un sistema Federal tal como lo expresa el artículo 40 

constitucional. 

 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental.” 

 

Es necesario implementar una estrategia en toda la República, donde se detone el desarrollo social, crear una 

estrategia verdaderamente integral que garantice resultados satisfactorios para la población en cada una de sus 

entidades Federativas, donde se aprovechen las riquezas de las regiones del país y de igual manera seguir 

atendiendo y reconocer los problemas que se presentan en la población en general. 

 

Así como la educación es pieza clave para el desarrollo de nuestro país, también lo es el turismo, bajó los 

siguientes considerandos: 

 

 

1) A nivel global y de acuerdo con información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la 

contribución económica del turismo al Producto Interno Bruto mundial se estima en alrededor del 5%, 

para lo cual se genera el 8% de empleos directos respecto al total mundial. 

 

No solo el turismo es importante en nuestro país sino también en todo el mundo. 
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2) En 2012, los turistas de internación realizaron gastos por 10 mil 199 millones de dólares, monto que 

representó el 94.7% del total de ingresos por turismo internacional, mientras que el 5.3% restante 

correspondió al turismo fronterizo. 

 

3) Mientras que en 2011 los visitantes internacionales generaron ingresos del orden de los 11 mil 869 

millones de dólares, para 2012 se acumularon divisas por 12 mil 739 millones de dólares, monto superior 

en 7.3% a lo registrado un año antes. 

 

 

Debemos aprovechar de manera sustentable las riquezas que se encuentran en nuestro país, de esa manera 

propiciaríamos más empleo, y más derrama económica, donde los beneficios que se pueden lograr son 

numerosos. 

 

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha difundido el siguiente mensaje: 

 

“En el año 2030, México será un país líder en la actividad turística.  

 Para lograrlo, la estrategia del nuevo gobierno se propone: 

 

• Reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México. 

 

• Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados. 

 

• Impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional. 

 

• Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.”33 

 

Debemos aplicar todos los programas necesarios para fomentar el desarrollo social. 

 

Al entrelazar el turismo con el desarrollo social, es fundamental hacerlo desde una perspectiva social, 

implementar una estrategia integral donde el beneficiario sea el ciudadano en estado de vulnerabilidad, 

diseñar e implementar programas sociales entre la SEDESOL y SECTUR, con la finalidad de que los 

ciudadanos en estado de vulnerabilidad tengan una oportunidad de autoempleo, donde además creen círculos 

de mercado, sean autosuficientes e inclusive fomenten la creación de empleo, fortaleciendo a la sociedad que 

más lo requiere. 

 

Cabe destacar que de acuerdo con el estudio “Turismo en México 2012” podemos encontrar que: 

 

“La llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel durante 2012 se ubicó en 74 

millones 668 mil y 15 millones 443 mil turistas, respectivamente, correspondiendo al Distrito 

Federal el mayor arribo de turistas nacionales y a Quintana Roo el de turistas internacionales.”34 

 

Es menester mencionar que el turismo se presenta en toda la República, gran población de nuestro país se 

dedica al turismo, en donde la misma sociedad se auto emplea. En el turismo hay grandes oportunidades para 

los ciudadanos, razón por la cual debemos voltear a mirarlo como una herramienta de desarrollo social. 

 

La presente iniciática propone incluir a la Secretaría de Turismo Federal a la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social.Como lo hace la presente propuesta; garantizaría el diseño de programas sociales utilizando 

al turismo como motor de desarrollo social. 

 

                                                 
33http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision 
34http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/50/BoletinFina_Turismo_Mex_2012.pdf 

pp24 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision
http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/50/BoletinFina_Turismo_Mex_2012.pdf
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Estos programas deberán ser formados para ofrecer al ciudadano en estado de vulnerabilidad una opción de 

auto sustento teniendo como base la actividad turística. 

 

Cabe destacar que la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública expresa lo 

siguiente  

 

“Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I a V… 

 

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales 

más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como 

de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la 

intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores 

social y privado; 

 

VII a XXXIII…” 

 

Así mismo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública en el artículo 42podemos encontrar que a la 

Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

“Artículo 42… 

 

I a XX… 

 

XXI.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.” 

 

Por lo que la Secretaría de Turismo no se ve limitada en coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Social al 

regularlo en la Ley General de Desarrollo social. 

 

Diseñar programas de desarrollo social, tomando al turismo como herramienta y motor teniendo siempre 

como base apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad, en todo momento atendiendo a quien más lo 

necesita. 

 

Haciendo la distinción entre el turismo de los grandes empresarios, el cual por evidentes razones no se 

fomentará bajo estos programas, es decir en toda la extensión los programas irán dirigidos a la población que 

más lo requiere, conforme a su estado de vulnerabilidad. 

 

Son grandes las posibilidades y las opciones que se pueden presentar si SECTUR y SEDESOL trabajan 

juntos y diseñan programas sociales. 

 

Millones de mexicanos viven en situación de pobreza, según información en el estudio “Medición de la 

pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”35 en el año 2010, 52.8 millones de personas estaban 

en situación de pobreza y en el año 2012, 53.3 millones de personas, por lo que podemos apreciar que hubo 

un incremento considerable, al vincular el turismo con el desarrollo social y tomar medidas en el asunto, 

podríamos ayudar a erradicar los millones de mexicanos en estado de pobreza. 

 

                                                 
35http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Part

e1.pdf 
 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
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Cabe destacar que los programas serán diseñados para apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad, es 

cierto que tal vez habrá zonas en las que no sean aplicables los programas porque esa región no sea lo 

suficientemente viable, factible o posible implantar los programas, sin embargo todos los programas tienen un 

sujeto destinatario donde no se puede generalizar los programas o generalizar los sujetos destinatarios, hay 

que atender las particularidades de las necesidades de la población y así poder brindar soluciones. 

 

Nuestro país cuenta con numerosas riquezas naturales únicas en el mundo, que debemos utilizar de forma 

sustentable para impulsar al desarrollo social y al mismo turismo, algunas riquezas son;  

 

Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Sierra de Baja California, Sierra 

Madre de Chiapas, Eje Volcánico. 

 

Río Sonora, Rio Yaqui, Rio Fuerte, Rio San Miguel, Ríos Santa María, Ríos Conchos, Ríos Santiago, Rio 

Bravo, Rio Lerma, Rio Sabinas, Rio Balsas, Ríos Tamesí, Río Panuco, Rio Verde, Ríos Pedregal, Rio Grande, 

Rio Usumacinta. 

 

Golfo de México, Golfo de California, Golfo de Tehuantepec, Océano Pacifico, Mar Caribe. 

 

Bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, Bosque espinoso, 

bosque de coníferas, pastizal, matorral xerófilo, vegetación acuática y subacuática, selvas húmedas y 

subhúmedas, selvas secas, sabana, chaparral, pastizal, matorrales de zonas áridas y semiáridas, vegetación 

halófila. 

 

También en nuestro país encontramos animales en peligro de extinción como; 

 

El oso hormiguero, el armadillo de cola desnuda, el jaguar, el manatí, el mono araña, el saraguato, el mono 

aullador, el ocelote, el tigrillo, la vaquita marina. 

 

Entre las aves están el águila arpía, el águila cabeza blanca, la grulla blanca, la chara garganta blanca, la 

cigüeña jabirú, la cotorra serrana occidental, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el halcón peregrino, el 

loro cabeza amarilla, el pato real, el pavón y el quetzal. 

 

La tortuga marina caguama, la tortuga marina verde del Pacífico o tortuga prieta, la tortuga marina verde del 

Atlántico o tortuga blanca, la tortuga almizclera chopontil, la tortuga marina laúd, la tortuga marina de carey, 

la galápago de Mapimí, la tortuga marina escamosa del Atlántico. 

 

Todas las riquezas naturales en mención las encontramos en todo el territorio del país, desde Baja California 

hasta la península de Yucatán, nuestro país cuenta con una característica única, todo nuestro país puede ser 

objeto de atracción turística. Es por eso que nuestro país es turístico por excelencia, si aprovechamos todos 

los atractivos turísticos para brindar solución a las necesidades de quien más lo requiere, estaremos 

implementando una estrategia realmente integral que proponga una de las tantas soluciones que requiere 

nuestra nación. 

 

Que propone reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de incluir a la 

Secretaría de Turismo en la Comisión Nacional de Desarrollo Social con la finalidad de que tome mayor 

participación en la elaboración de programas sociales, los cuales propicien que el turismo pueda ser un 

detonante de Desarrollo Social y una herramienta que apoye a una estrategia integral en la que se logre 

erradicar la pobreza y el hambre de nuestro país. 

 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la 

consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 

DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

ÚNICO.- Se ADICIONA un segundo párrafo a la fracción I del artículo 49 de la Ley General de Desarrollo 

Social, para quedar como sigue:  

 

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará 

integrada por:  

 

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;Turismo, así como Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán 

ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal.  

 

La Secretaría de Turismo coadyuvará a la Comisión Nacional para garantizar la actividad 

turística como herramienta y detonante del desarrollo social. 

 

II. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada gobierno de las entidades 

federativas. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras 

dependencias de dichos gobiernos;  

 

III. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales, 

legalmente reconocidas, y  

 

IV. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de 

Senadores. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8de abril de 2014. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

Senadora Luz María Beristain Navarrete    SenadorArmando Ríos Piter 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY CONTRA EL 

ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR. 

 

LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

POPULAR 

El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura del 

H. Congreso de la Unión,en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la LEY CONTRA EL 

ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR,al tenor siguiente: 

Antecedentes 

En la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, por el que se  reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de competencia y telecomunicaciones.  

Uno de los aspectos centrales de esta reforma tienen que ver con la práctica de acaparamiento de alimentos 

que afecta a la población, establecido en el segundo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:  

“En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 

concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 

tenga por objeto obtener el alza de los precios;” 

En el marco de la un nuevo andamiaje institucional de la Ley de Competencia Económica es una oportunidad 

para esta Cámara ampliar complementariamente adecuaciones en el tema de acaparamiento y especulación de 

alimentos de consumo básico popular, así como para elevar las sanciones y penas a especuladores que atentan 

contra el bienestar popular y la seguridad alimentaria. 

 

La OCDE indica que el  30% del gasto de las familias en México se lleva a cabo en mercados con problemas 

de competencia. El 10% más pobre de la población, que gasta alrededor de un 42% de sus ingresos en 

mercados altamente concentrados. Donde enfrentan precios entre 17.6 y 22.7% más altos, en bienes tan 

básicos como el maíz, jugos y agua; medicamentos; leche; carnes procesadas; pollo y huevo. 

 

Sin embargo, un aspecto que requiere ser fortalecido tiene que ver con las prácticas de acaparamiento y la 

penalización, específicamente en lo relacionado con bienes y productos socialmente necesarios como son 

alimentos que componen la canasta básica.  

Consideraciones 

El acaparamiento es una práctica monopolística que consiste en almacenar y mantener fuera del mercado un 

producto mediante la congelación de su oferta en espera de incrementar su precio; la retención se fundamenta 

en la previsión de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que incide en las fluctuaciones de 

precio. 

Un bien que ha sido acaparado requiere que la oferta no pueda aumentar en el tiempo y que la cantidad 

demandada disminuya menos que proporcionalmente ante los aumentos de los precios procedentes del acopio,  

estas características  han sometido históricamente a los productos agrícolas bajo esta condición. Actualmente 

se busca encontrar mecanismos combativos ante actividades que atentan contra la economía de las familias 

mexicanas. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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De acuerdo con el informe  Volatilidad en los  precios de los alimentos  y el papel de la especulación2012 de 

la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)  el Índice de precios 

agrícolas FAO alcanzó el  nivel más alto en 2008 desde 1990. La volatilidad de los precios agrícolas es 

explicada por disminuciones de la oferta generada por el impacto del cambio climático,  el disparo de la 

demanda proveniente de países emergentes como China, India y Brasil y el incremento de los precios en 

combustibles; aunado a esto la especulación en los alimentos  se ha incrementado por la desregularización de 

los mercados comerciales y financieros que han permitido consolidar  monopolios en las cadenas de 

distribución. 

Para México la volatilidad de los precios internacionales  en productos agrícolas desde 2007 incrementó el 

precio de cereales como el maíz y pasta de soya que en 2012 con el decremento en la producción de huevo 

derivado de la despoblación por el brote de influencia aviar en el estado de Jalisco –principal estado 

productor de huevo en el país con más del 55% de la producción nacional, incitó la subida el precio del huevo 

producto de la canasta básica mexicana. La Unión  Nacional de Avicultores (UNA) notificó que el precio del 

huevo fue vendido al público en general por encima del precio del que los productores lo distribuyen a los 

mayoristas y estableció que el precio final no depende de los productores sino de la cadena de distribución. 

La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ante la detención de la 

gripa aviar estableció medidas legales y económicas para establecer el equilibrio del mercado del huevo. De 

acuerdo a PROFECO se realizaron acciones de vigilancia y control  3,798  acciones de verificación a 

comercios, expendios, tiendas de autoservicio y distribuidoras de huevo y pollo. Derivado de ello se iniciaron 

procedimientos por infracciones a la ley contra 1,200 establecimientos por no respetar los costos anunciados 

o no documentar el incremento del precio.  

La emisión de requerimientos a productores de huevo tuvo como objetivo ampliar la información de los 

actores de la cadena de producción y combatir prácticas ilegales, especulativas y de acaparamiento del huevo 

durante 2012. 

Así mismo en Febrero del presente año el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 

reportó que el Índice de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.89 por ciento, 

una variación de 3.25 por ciento respecto al año anterior. El incremento de la inflación  es atribuido por 

incrementos de ciertos productos entre ellos aguas azucaradas, gasolina, pollo, electricidad, el transporte 

público, cigarros y el limón. 

Desde Diciembre de 2013 el limón ha presentado incrementos del precio de 150 por ciento de su precio 

normal, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha 

señalado que  el limón se encuentra en su ciclo estacional de producción, sin embargo la disminución de 

producción en Michoacán  a inducido al alza de precios,  a una especulación en el mercado interno y el 

acaparamiento. En Marzo PROFECO presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica. 

Los reportes del Instituto el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática señalaron que el 

kilogramo de limón agrio mexicano alcanzó un precio casi tres veces superior a enero en mercados y 

supermercados. A principios de Marzo, las cadenas comerciales comercializaban alrededor de 47.50 pesos el 

kilogramo de limón, y en la Central de Abasto el promedio oscilaba alrededor de 45 pesos, por lo que  

PROFECO ha realizado verificaciones de establecimientos y ha realizado sellos de suspensión de actividad 

comercial por irregularidades en los precios del limón. 

El acaparamiento de productos agrícolas representa una actividad ilícita que atenta contra el consumo de las 

familias mexicanas,  las prácticas de acumulación distorsionan los precios y ponen en riesgo la seguridad 

alimentaria de la población al limitar el consumo de productos de consumo básico. De acuerdo con la 

Secretaria de Economía, ante las especulaciones en la producción y el acaparamiento persistente de los 

productos agrícolas se pretenden diseñar un tablero de control que cuantifique los productos agroalimentarios 

en cada región del país, y poder establecer cifras de los volúmenes de producción, estudios de consumo en el 

mercado interno para determinar oferta y demanda y poder evitar acciones monopólicas. 

En este mismo sentido es importante señalar que derivado de la Clasificación estadística de delitos al 2012 

del INEGI indica que a nivel nacional en los 33 Códigos penales existentes solo Campeche, Hidalgo, Oaxaca, 

Yucatán y Zacatecas son los estados que  contemplan el acaparamiento como un delito además del Código 

Penal Federal.  
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Con el objeto de enriquecer los instrumentos del Ejecutivo Federal y responder a la demanda popular para 

regular los abusos en precios de alimentos y energéticos esenciales para garantizar la alimentación y 

subsistencia de la población, presentamos la presente  iniciativa que tiene por objeto castigar severamente, y 

dotar de instrumentos a la Secretaria de Economía  todo acto de acaparamiento en una o pocas manos de 

artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, que contiene los 

siguientes elementos torales: 

 Se propone una Ley contra el acaparamiento de artículos de consumo popular que facultad a la 

Secretaría de Economía para iniciar investigaciones contra personas físicas o morales que realicen 

actos de acaparamiento o especulación de alimentos básicos de consumo popular, para alterar los 

precios al consumidor final. 

 Se define como artículo de consumo necesario todos aquellos que a nivel nacional o regional sea 

fundamental para la alimentación como es tortilla de maíz , pan, arroz, frijol lenteja, guayaba, limón 

con semilla, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, ajo, calabacita, cebolla, col, 

chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, jitomate, tomate, zanahoria,  

carne de pollo, carne de res, pescado y mariscos frescos, huevo,  aceites, café de grano y azúcar. Así 

como el abasto de gasolina y diesel a la población.  

 Se establece un mecanismo de investigación y criterios para determinar la existencia de precios 

exagerados, previo a la solicitud de declaratoria de control de precios y otras acciones para combatir 

el acaparamiento de alimentos de consumo popular. 

 Se elevan las sanciones y penas a especuladores y acaparadores de alimentos de consumo popular. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores el 

siguiente Proyecto de Decreto:  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE 

CONSUMO POPULAR, para quedar como sigue: 

LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.-La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional, de interés público y tiene por 

objeto establecer una política pública nacional de protección de la población frente a los delitos por 

especulación y acaparamiento u cualquier otra conducta que afecte los precios, la distribución y acceso de 

alimentos de consumo básico popular. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

Ley:Ley contra el Acaparamiento de artículos de consumo popular 

Reglamento: Reglamento de la Ley. 

 

Secretaría: Secretaría de Economía 

Artículos de consumo necesario: Se considera como artículo de consumo necesario todos aquellos 

que a nivel nacional o regional sea fundamental para la alimentación como es tortilla de maíz , pan, 

arroz, frijol lenteja, guayaba, limón con semilla, manzana, naranja, papaya, plátano, toronja, aguacate, 

ajo, calabacita, cebolla, col, chayote, chícharo, chile, ejote, espinaca, lechuga, nopal, papa, pepino, 
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jitomate, tomate, zanahoria,  carne de pollo, carne de res, pescado y mariscos frescos, huevo,  aceites, 

café de grano y azúcar. Así como el abasto de gasolina y diesel a la población. La Secretaría 

determinará casos específicos de artículos de consumo necesario a nivel regional cuando se presenten 

conductos tipificadas como delitos por esta ley. 

 

Acaparamiento: Acumulación de mercancía, producción o artículos de consumo necesario, con o 

sin ocultamientoen manos de una o varias personas que actúan de común acuerdo, procedimiento o 

combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de 

cualquier manera hagan, para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados.  

 

Boicot: Acción encaminada a privar a uno o varios operadores económicos de toda relación 

societaria o comercial, para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige.  

 

Especulación: Ganancia o beneficio que se obtiene en la compra-venta, en las operaciones, en 

diversas transacciones u aprovechando condiciones cíclicas de la producción de granos, alimentos o 

insumos con el objeto de realizar una ganancia aprovechando las fluctuaciones del mercado.  

 

Precios excesivos: Se refiere a los precios pecuniarios de bienes y servicios de consumo 

socialmente necesarios, que son arbitrariamente elevados de forma exagerada resultado de la 

concentración, acaparamiento, especulación de los mismos, como resultado de acuerdos, pactos o 

convenios entre productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que evitan la libre 

concurrencia o competencia en beneficio de una o varias personas físicas o morales y con perjuicio del 

público o una clase social. 

 

Sujetos: Las personas físicas o morales nacionales o extranjeras, que incidan o participenen la 

producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o 

productos sometidos a control de precios. 

Artículo 3.-La presente Ley aplicará a toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, boicot y 

cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos que ponga en riesgo la seguridad 

alimentaria y el abasto a la población estará sujeto a la presente disposición legal, sin menoscabo de otras 

disposiciones legales. 

Artículo 4.- La Secretaría de Economía es la responsable de tomar acciones inmediatas para proteger el 

interés público ante la evidencia de precios exagerados o de conductas tipificadas por esta ley contra la 

seguridad alimentaria o abasto de productos de consumo necesario para la población. 

Capítulo II 

De las actuaciones de la Secretaria de Economía frente a actos de acaparamiento 

Artículo 5.-La Secretaría de Economía tendrá las siguientes facultades:  

I.- Supervisar el abastecimiento de los artículos de consumo necesarios, los sujetos obligados deberán 

prestar todas las facilidades para dicha supervisión; 

II.- Iniciar procedimientos de investigación de precios exagerados en artículos de consumo necesario; 

III.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública o de otras autoridades federales, estatales o municipales para 

el eficaz desempeño de sus investigaciones referidos por este Ley; 

IV.- Concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean 

necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre 

concurrencia; 
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V.- Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios de los alimentos o 

productos. A tal efecto, deberá verificar que la lista de precios se encuentre acorde con la establecida 

oficialmente; 

VI.- En beneficio del interés colectivo, siempre que la conducta del dueño o responsable del 

establecimiento o local no constituya delito, podrá llegar a soluciones amigables, mediante 

procedimientos orales y simples de mediación y conciliación; 

VII.- Promover y realizar programas de educación, información y capacitación a la sociedad en materia de 

defensa contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el 

consumo de los alimentos y artículos socialmente necesarios; 

VIII.- Contribuir en el ámbito de sus facultades a garantizar la seguridad alimentaria y el abasto de 

alimentos a la población; 

IX.- Presentar ante la Procuraduría General de la Republica o ministerio público la existencia de hechos 

que pudieran constituir acaparamiento, especulación, boicot, exageración de precios, contrabando de 

extracción y otras conductas que afecten el abasto de los alimentos o artículos socialmente 

necesarios; 

X.- Hacer seguimiento a los procedimientos administrativos y judiciales iniciados en aplicación del 

presente Ley y contribuir a la resolución de los mismos, y  

XI.- Coordinarse con otras dependencias públicas para establecer medidas preventivas y correctivas en 

materia acaparamiento, especulación, boicot, exageración de precios, contrabando de extracción y 

otras conductas que afecten el abasto de los alimentos o artículos socialmente necesarios. 

Capítulo III 

De la regulación de los precios exagerados en artículos de consumo necesario  

Artículo 6.-La Secretaría en coordinación con otras dependencias realizará investigaciones y dará 

seguimiento para prevenir actos de acaparamiento y especulación de precios de artículos de consumo 

necesario para la población. 

Artículo 7.- La Secretaria priorizará en sus investigaciones de precios exagerados aquellos artículos de 

consumo necesarios y sus insumos para su producción, cuando se originen en mercados en los que el 25% o 

más de la producción esténconcentrados en cuatro o menos oferentes. 

Para la determinación de los artículos de  consumo necesarios se tomará en cuenta el propósito principal de 

éstos  y su carácter de bienes de consumo básico para la sociedad o clases sociales. 

Artículo 8.-La Secretaríadeterminara si existen precios exagerados tomando en cuenta cualquiera uno o un 

conjunto de los siguientes criterios: 

a) Los precios al consumidor;  

b) Los costos normales de producción;  

c) La venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total; 

d) La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados internacionales;  

e) Los precios de productos o servicios sustitutos;  

f) El mercado relevante y el poder sustancial;  

g) El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante en la zona geográfica que se trate;  

h) El Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;  

i) El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el 

momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la 

producción en México de los bienes o servicios de que se trate;  

j) Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios 

no competitivos; y  

k) Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la Secretaría merezcan ser 

atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas desleales de comercio exterior.  
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Artículo 9.- Se considera que existen condiciones de precios no competitivos cuando cualquiera de los 

agentes económicos que ofrezca bienes o servicios un precio superior en 15% o más respecto a precio en 

condiciones competitivas.  

Artículo 10.- La Secretaría revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los 

precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente Ley. Esta revisión se hará de 

oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores constituida legalmente, o bien, a 

petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal. 

La Secretaría analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de 

algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado 

significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al 

productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien. 

Igualmente, la Secretaría analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios 

proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 25% o más en los 

principales cuatro oferentes. 

Artículo 11. Cuando existan precios exagerados, la Secretaría determinará la aplicación de una o más de las 

siguientes medidas: 

I. En un plazo no mayor a diez días naturales, emitirá una resolución por la cual se determina precios 

no competitivos la cual será notificada a los sujetos que incurran en ésta práctica.  

II. Ordenar a la Secretaría de la Función Pública que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las 

dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden 

impedidas para contratar con las personas que incurran en precios exagerados en artículos de 

consumo necesario.  

III. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, 

siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.  

IV. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo 

nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o 

concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato 

acceso a los mercados como oferentes.  

V. Hacer del conocimiento público la presencia de precios exagerados en artículos de consumo 

necesario. 

Artículo 12.- Cuando el resultado de la investigación de la Secretaria en materia de actos de acaparamiento, 

especulación, boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos que ponga en riesgo 

la seguridad alimentaria y el abasto a la población, solicitará al Ejecutivo Federal, en términos del artículo 28 

constitucional, emita un Decreto con el objeto de restablecer los precios competitivos en los artículos de 

consumo necesario para la población.   

 

Lo establecido en este artículo se aplicará, sin menoscabo de otras disposiciones legales. 

 

 

De la coordinación entre dependencias federales 

 

 

Artículo 13.- La Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previo estudio y resolución de la 

Secretaría de Economía, fijarán los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme 

a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto, en tanto se restituyen las 

condiciones previas de oferta. 
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Artículo 14.- La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, 

será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen en 

alimentos de consumo popular.  

 

Capítulo IV 

De los delitos y las penas 

Artículo 15.-La Secretaría, una vez determinado los delitos de acaparamiento, boicot y especulación, 

establecerá de manera inmediata las siguientes penas: 

I.- Por actos de acaparamiento: A la persona moral o física que restrinja la oferta, circulación o 

distribución de artículos de consumo necesario, retenga con o sin ocultamiento, para provocar 

escasez y aumento de los precios, será sancionado con prisión de cuatro a diezaños, y con multa de 

mil a dos mil días de multa. 

II.- Por incumplimiento en disposiciones de control de precios: A la personas moral o física que no 

acate los decretosemitidos en función del artículo 28 Constitucional en materia de control de precios 

en artículos de consumo necesario, será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa 

de mil a dos mil días de multa. 

III.- Por contrabando: A las personas morales o física que  exporte  alimentos o productos artículos 

de consumo necesario a fin de generar condiciones de especulación y acaparamiento serán 

sancionados con prisión será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con multa de mil a dos 

mil días de multa. 

IV. Por asociación: A las personas morales o física que de manera conjunta o individual lleven 

acciones o acuerdos que impidan, de manera directo o indirecta, la producción, fabricación, 

importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de artículos de consumo 

necesarioserán sancionados con prisión será sancionado con prisión de cuatro a diez años, y con 

multa de mil a dos mil días de multa. 

Artículo 16.- Serán aumentadas altriple, las penas establecidas para las conductas delictivas establecidas en 

esta Ley cuando éstas tengan por objeto amenazar la paz, el orden social o daño a la población. 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Se derogan las demás disposiciones contrarias al presente decreto. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un el artículo 253bis al Código Penal Federal en materia de penas y 

sanciones en materia de acaparamiento de artículos de consumo necesario:  

Artículo 253bis.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán 

con prisión de cuatro a diez años y con mil a dos mil días multa, los artículos de consumo básico 

necesario o con las materias primas necesarias para elaborarlos, que consistan en: 
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a).-  El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de 

obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores. 

 

b).-  Todo acto o procedimiento, de manera directa o indirecta, que evite o dificulte la libre 

concurrencia en la producción, importación, acopio, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos socialmente necesario. 

 

c).-  La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de 

mantener las mercancías en precio exagerados. 

 

d)  La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de insumos 

para la producción de artículos básicos, que efectúen los industriales, comerciantes, 

productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los 

precios o se afecte el abasto de los consumidores. 

 

f).-  La exportación, sin permiso de la autoridad competente cuando éste sea necesario de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

 

g).-  La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en 

general. En los casos de que el lucro indebido sea inferior al equivalente a sesenta días del 

salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, se 

sancionará con prisión de dos a seis años y de sesenta a trescientos días multa; 

 

j).-  Interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el servicio de almacenamiento o 

distribución de gas, gasolina o diesel. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho los siguientes asuntos: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Cuando se determine actos de acaparamiento y especulación en precios de alimentos de 

consumo básico de la población, la Secretaría coordinará a las Secretarías de Desarrollo 

Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales acciones preventivas y correctivas con el objeto de garantizar 

la distribución y abastecimiento  de productos de consumo básico de la población; 

 

X. a XXXI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 3 de abril del año 2012. 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA Y 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION 

El que suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura del 

H. Congreso de la Unión,en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 

BIS LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL tenor siguiente: 

Consideraciones 

La presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacióntiene como punto de 

partida la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de fecha once 

de junio de dos mil trece. Ésta reforma estableció la importancia de proteger y garantizar la libre concurrencia 

y la competencia económica, derechos fundamentales de naturaleza económica que buscan en última 

instancia proteger los derechos de los consumidores de bienes y servicios en todo el país.  

Es en la Constitución Política donde se contienen las reglas de organización y funcionamiento de los órganos 

del Estado, pues desde sus normas se distribuyen las competencias a partir de las cuales dichos órganos 

podrán desplegar y realizar los actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales que les son propios, 

según su propia esfera competencial lo establezca. Con ello se establece una división de función para el 

ejercicio del poder, donde cada órgano tiene una función delimitada y precisa, siempre con miras a mantener 

un contrapeso y evitar así la concentración del poder.  

Sin embargo, en las sociedades modernas las funciones del Estado se han expandido de manera considerable 

a sectores que anteriormente no existían, o que si bien ya existían, requerían para su operación un grado de 

autonomía mucho mayor. Tal es el caso de la supervisión de violaciones a derechos humanos, la política 

monetaria o la responsabilidad de censar a la población en diversos rubros; funciones de relevancia nacional, 

pertenecientes respectivamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Banco de México y al 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, todos ellos órganos constitucionales autónomos.  

Los órganos constitucionales autónomos no pertenecen a ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, 

pero ello no significa que estén aislados de la organización estatal. Más bien guardan relaciones de 

coordinación con los demás poderes, ya que la función que realizan requiere de independencia absoluta por 

ser tan trascendente en el correcto funcionamiento del país. Tampoco son creados por la ley, sino que su 

creación obedece a un mandato directo de la Constitución, donde también se establecerá su mínima esfera 

competencial.     

En ese orden, en la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, se le dio autonomía 

constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica, y se creó el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. La primera encargada de garantizar la libre competencia y concurrencia entre las 

empresas, evitar las prácticas monopólicas y lograr el adecuado funcionamiento de los mercados nacionales; 

el segundo, encargado de lograr el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, mediante 

la regulación del espectro radioeléctrico y la prestación de servicios relacionados con el mismo. Así mismo, 

estos órganos serán los encargados de ejecutar y aplicar las disposiciones reglamentarias que en su momento 

apruebe y expida el Congreso de la Unión en dichas materias.  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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Sin embargo, estos órganos no están exentos de tramitar ante ellos diversos procedimientos seguidos en 

forma de juicio, pues al ser la máxima autoridad en la materia, deben asumir cada uno de las fases seguidas 

en dichos procedimientos. En el marco de estos procedimientos, la Comisión Federal de Competencia 

Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueden emitir resoluciones respecto de las cuales los 

actores económicos se vean perjudicados, naciendo con ello el ineludible derecho a una defensa adecuada y a 

una tutela efectiva, derechos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en diversos cuerpos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 25 consagra el derecho al recurso 

efectivo.  

El derecho a una defensa adecuada es propio de todas las personas, físicas y morales, que se encuentran en 

una relación de supra a subordinación respecto a los actos del Estado. En lo que a esta iniciativa se refiere, se 

trata de proteger a los agentes económicos y demás actores involucrados en la legislación secundaria de la 

materia, contra las arbitrariedades de los órganos constitucionales autónomos citados.  

Cierto es que el artículo Décimo Segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución de fecha once 

de junio de dos mil once, le da la obligación al Consejo de la Judicatura Federal para que, mediante acuerdos, 

establezca en toda la República Tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones; 

sin embargo en el propio decreto se estableció en la fracción VII del artículo 28 constitucional, que los actos 

u omisiones de los órganos reguladores Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, serían únicamente impugnados mediante juicio de amparo indirecto, lo que significa 

que sólo puede conocerse la constitucionalidad de dichos actos, dejando fuera de control jurisdiccional a la 

ley de la materia. En este sentido, se impediría el conocimiento de asuntos por parte de otros tribunales que 

no fueran de constitucionalidad, dejando desprotegidos a los agentes económicos y demás empresas que 

fueran afectadas por los órganos reguladores.  

Por ello, la presente iniciativa con proyecto de adición, busca crear un Tribunal Especializado en competencia 

económica, que funja como autoridad jurisdiccional entre la Comisión Federal de Competencia Económica y 

el Instituto Federal de las Telecomunicaciones por un lado, y las empresas de radiodifusión, servicios de 

telecomunicaciones y demás, por otro.  No debemos olvidar que los órganos enunciados no son los  únicos 

encargados de operar la reforma constitucional aludida, sino todos aquellos órganos del estado que, desde el 

ámbito de sus atribuciones tienen de alguna u otra manera competencias relacionadas con las 

telecomunicaciones y la competencia económica. Y ello es así porque las reformas a la constitución tienden a 

ser transversales, a ocuparse de varios temas de forma simultánea, a fijar obligaciones jurídicas recíprocas 

que sólo se entienden en el dinamismo propio del derecho público del siglo XXI.   

En este sentido, la presente iniciativa de reforma busca que las materias de Competencia Económica y 

Telecomunicaciones estén fortalecidas, y dado que la Comisión no es un órgano responsable de dirimir las 

controversias a nivel jurisdiccional, se hace necesario establecer un Tribunal especializado que sin perjuicio 

de los ya existentes y creados por Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, resuelva la legalidad 

de la actuación de los órganos reguladores citados.   

De esta forma los actos que constituyen prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones 

injustificadas al funcionamiento eficiente de los mercados, pueden ser revisados jurisdiccionalmente por un 

órgano especializado, fortaleciendo el sector y la división de poderes. La implementación de las leyes 

secundarias de la reforma constitucional en materia de competencia económica no es privativa de una sola ley, 

sino de varias. Tal fue el caso de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil once, mediante la cual se introdujo un Título 

Quinto para regular las denominadas acciones colectivas, estableciéndose una procedencia cerrada y 

exclusiva a la afectación de derechos e intereses colectivos en materia de relaciones de consumo de bienes o 

servicios, públicos o privados. 

En este decreto también se modificó el artículo 38 de la Ley Federal de Competencia Económica para 

permitir a la autoridad judicial solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica su opinión en las 

acciones colectivas que los particulares promuevan.  
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Todo lo anterior permite concluir que la defensa de los derechos de consumo, no es exclusiva de la Comisión 

Federal de Competencia Económica o de los Tribunales de la Federación, sino que permite la participación de 

otros órganos del Estado, como en este caso lo sería el Tribunal Federal de Competencia Económica, pues 

una reforma sin propuestas reales, correría el riesgo de vaciarse de sentido, toda vez que los agentes 

económicos sólo tendrían una sola instancia jurisdiccional, el amparo, y no recursos de legalidad para revisar 

la normal tramitación a los procedimientos que ventilan ante los multicitados órganos reguladores. Es por ello 

que el Estado debe desplegar su fuerza normativa y mantener en un adecuado balance a los distintos poderes 

que se desenvuelven en el marco político del país, en este caso para garantizar la defensa de los agentes 

económicos del mercado. 

Se propone en este decreto que los Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia, 

telecomunicaciones y radiodifusión suplirán la deficiencia de la queja y podrán solicitar a las personas físicas 

o morales, dependencias y entidades de la administración pública o a todo servidor público cualquier tipo de 

información que considere necesaria para mejor proveer, teniendo bajo su estricta responsabilidad la 

obligación de salvaguardar, en su caso,  el carácter confidencial de la misma en virtud de la legislación en 

materia de transparencia y protección de datos personales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y 

en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se adicionaun artículo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

para quedar como sigue:, para quedar como sigue:  

Artículo 38. Bis Los Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia, telecomunicaciones 

y radiodifusión suplirán la deficiencia de la queja y podrán solicitara laspersonas físicas o morales, 

dependencias y entidades de la administración pública o a todo servidor público cualquier tipo de 

información que considere necesaria para mejor proveer, teniendo bajo su estricta responsabilidad la 

obligación de salvaguardar, en su caso,  el carácter confidencial de la misma en virtud de la legislación 

en materia de transparencia y protección de datos personales. 

Suscribe 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 3 de abril del año 2012. 

 

 

 

 

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

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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