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ORDEN DEL DÍA 
 

 

 
Acta de la sesión del 6 de noviembre de 2014. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite, a nombre propio y de diversos Senadores, el Informe 
de su participación en la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, celebrada en París, Francia, el 2 de octubre de 2014. 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite su Segundo Informe de Actividades 
correspondiente al período de octubre 2013 a septiembre 2014. 
 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Oficio con el que notifica la resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta 
popular promovida por el ciudadano Martí Batres Guadarrama y otros. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce. 
 
Oficio con el que remite el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del 
Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante el año 2013 y lo que ha 
transcurrido del año 2014. 
 
COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
Oficio suscrito por la Magistrada Presidente Hilda Rosa Delgado Brito, por el que informa que el 7 de octubre 
de 2014 quedó instalado dicho tribunal y ella fue electa presidente. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

 Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.  
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 Por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.  

 Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el 
Premio Nacional de Cultura Contributiva.  

 
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento 
Latinoamericano. 
 
Oficio por el que informa los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Uno, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado electoral del estado de 
Campeche, cuya vacante se genera con la renuncia de la ciudadana Gloria Vilmary Pérez Escobar. 
 
INICIATIVAS 
 
De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich 
Arellano, Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 10, 25 y 33 de la Ley General de Educación. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la que se crea 
la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos 
Humanos cometidos en el estado de Guerrero. 
 
De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil Federal. 
 
Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar exenciones en materia de impuesto predial. 
 
De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana Lilia Herrera 
Anzaldo; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el primer párrafo del artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 
establecer campañas de control de calidad en productos y servicios. 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor 
Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia 
Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando 
Torres Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega Casillas, María 
Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Francisco Domínguez 
Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia 
Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia 
Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la 
Ley de Aviación Civil. 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Mendoza Díaz, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor 
Larios Córdova, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Silvia 
Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando 
Torres Graciano, Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Salvador Vega Casillas, María 
Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Francisco Domínguez 
Servién, Martín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Gracia 
Guzmán, José María Martínez Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, 
Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Francisco Salvador López Brito, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles 
Montoya, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de 
Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 
 

  

Reglamento del Senado de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas de la política 
exterior. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de incorporar valoraciones de impacto presupuestario en las 
propuestas legislativas que afecten las finanzas públicas. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización y combate a la corrupción. 
 
Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 
contra del Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código 
Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el otorgamiento de un subsidio a las mujeres 
trabajadoras. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 
13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo y la fracción III del 
artículo 1° de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, en materia de fomento del hábito de la lectura entre la población infantil. 
 
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 186 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.  
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 225 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaba el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaban los artículos 6º y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se adicionaba un párrafo sexto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaban los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con dos 
proyectos de decreto que reformaban el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene 
punto de acuerdo por el que aprueba el similar de la Cámara de Diputados, por el que se desechó el proyecto 
de decreto que reformaba y adicionaba el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel, unidades de 
atención integral al paciente diabético e incluir dentro del cuadro básico los medicamentos genéricos 
destinados al tratamiento de la diabetes. 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias estatales y 
municipales del estado de Baja California Sur, a mantener las medidas sanitarias suficientes que 
fortalezcan el saneamiento básico para evitar epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de 
las inundaciones provocadas por el Huracán “Odile"; asimismo, informar a esta Soberanía si encontró 
responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y en su caso, cuáles 
serán las sanciones. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a reforzar las medidas de prevención y 
acciones que eviten las consecuencias generadas por vectores, en especial en aquellas zonas con mayor 
incidencia de enfermedades transmitidas por estos organismos. 
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 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental 
para alimentos y bebidas no alcohólicas, procurando ajustar dichos criterios con estándares 
internacionales, como el denominado semáforo nutricional. 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones del sistema nacional de salud a establecer 
programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico temprano, atención, tratamiento y control 
del cáncer de próstata. 

 Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el número de inspecciones de verificación realizadas a 
expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y 
el número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquéllas que se originaron por la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año.  

 
De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que permitan identificar y contabilizar las vaquitas 
marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California. 
 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a 
remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna de Tres Palos, en el 
estado de Guerrero. 
 
Veintiocho, de la Comisión de Energía, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la 
concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”. 

 Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera 
vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de 
Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí. 

 Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a remitir un informe relativo a la adquisición de la empresa 
Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex. 

 Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe de la situación 
que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del municipio de 
Coahuayutla, en el estado de Guerrero. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de los gastos de publicidad oficial sobre la 
Iniciativa de reforma energética. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a retirar la campaña publicitaria que las distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir 
a un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los 
damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables. 

 Por el que se desecha la proposición en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro 
de energía eléctrica. 

 Por el que se desecha la proposición sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de 
Olintla, en el estado de Puebla. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a aplicar mayores medidas para erradicar la venta 
ilícita de Gas L.P. en el país. 
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 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos anular el acuerdo unilateral de 
la alianza y desarrollar un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos 
se encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a instrumentar la estrategia integral necesaria para 
hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques. 

 Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a que, en el marco del LIII aniversario de la 
nacionalización de la industria eléctrica, se fortalecieran los principios constitucionales de la industria 
energética como patrimonio exclusivamente nacional. 

 Por el que se desecha la proposición para que incluyera el tema de fuentes renovables de energía en los 
foros de debate en materia energética. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir en el Plan de Negocios de PEMEX y sus 
organismos subsidiarios 2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, 
Hidalgo. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la 
propuesta de reforma energética. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
abstenerse de entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en 
el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar la interconexión del sistema eléctrico de 
Baja California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, 
licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara 
la consulta popular. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incentivar un plan de financiamiento para los 
ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía 
renovable en cada hogar. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a promover políticas públicas que hicieran eficiente 
el uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento 
al caso de la empresa Oceanografía, que en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación 
a participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos que estuvieron involucrados 
en los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre 
PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas. 

 Por el que se desechan tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda Cero". 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a disponer lo necesario a efecto de que en el estado 
de Baja California la facturación se realizar de manera mensual. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a difundir los alcances y proyecciones de la reforma 
energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas 
públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a consultar abiertamente a la ciudadanía lo referente 
a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. 

 Por el que se desecha la proposición respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de 
intereses en el sector energético. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores 
en torno a la técnica del fracking. 

 
PROPOSICIONES 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a remitir un informe detallado sobre las causas por 
las cuales se otorgó a la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, un contrato de arrendamiento 
y mantenimiento para los trenes de la Línea 12 del METRO, con un tipo de cambio fijado en 16.75 pesos por 
dólar. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una norma oficial mexicana. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las 
acciones necesarias para llevar a cabo una campaña informativa en toda la República Mexicana que dé a 
conocer los beneficios de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así como los 
elementos necesarios para obtener la autorización de aprovechamiento o registro de la Unidad de Manejo, 
con la finalidad de reconocerlas como un detonante económico y de creación de empleo. 
 
Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones que corresponda 
a fin de cuidar la imagen de México y de la Ciudad de México en el orden internacional y ante la visita de 
representantes de otros estados. 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Querétaro a que, ante los ataques a la libertad de expresión 
y al periodismo que como práctica sistemática llevan a cabo el Secretario de Gobierno y el Coordinador de 
Comunicación Social de su administración, proceda a su inmediata separación del cargo y emprenda las 
acciones legales que resulten. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación realizar y remitir un informe 
integral que señale las irregularidades, afectaciones al erario, los procesos que han llevado a cabo en contra 
de servidores públicos y particulares por acciones y omisiones relacionadas con la construcción del 
monumento Estela de Luz, así como los gastos efectuados con motivo de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. 
 
De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Layda Sansores San 
Román,  Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octavio Pedroza Gaitán, 
Francisco Salvador López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo y Celada, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las investigaciones y 
fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, derivado de la participación del 
gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de enriquecimiento ilícito. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a intervenir en el caso de la difusión en 
twitter del mensaje de la trasnacional denominada Grupo Nestlé S.A de C.V. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a condenar cualquier tipo de declaraciones que atenten contra 
la paz y la seguridad de México. 
 
De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera 
Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo 
una campaña masiva, permanente y gratuita de esterilización de perros callejeros, a nivel nacional. 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a publicitar su declaración patrimonial con los requisitos que 
exige la ley. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación al incumplimiento de diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal de dar información completa, ordenada y oportuna a las Comisiones Especiales para la 
Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S. A. de C.V. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor y de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar las medidas, 
campañas y las acciones conducentes para preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, 
como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable para proveedores y consumidores, 
salvaguardando los derechos de estos últimos. 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita 
a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la 
economía nacional y las posibilidades de recuperación y crecimiento en el corto plazo, dados los hechos de 
inseguridad y los indicadores reportados recientemente. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al Director General de Petróleos Mexicanos información del proyecto de 
licuefacción de gas natural de Petróleos Mexicanos, con el propósito de exportar a Asia y Oceanía. 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer los mecanismos de vigilancia en los planteles de educación básica para el cumplimiento de los 
“Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en 
las escuelas del Sistema Educativo Nacional”. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita que la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dé cuenta al Pleno 
sobre la facultad exclusiva del Senado de la República para nombrar, por aprobación de dos terceras partes 
de sus miembros presentes, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a iniciar trabajos con la UNESCO y con las 
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universidades públicas y privadas de México, a efecto de que en el país se atiendan las expectativas de los 
estudiantes, se incremente la matrícula en las universidades públicas y se generen más instituciones o campus 
que impartan educación superior. 
 
Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones 
correspondientes para proteger la tenencia y la propiedad de la tierra dentro de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul en el estado de Campeche, y garantizar la protección de su riqueza natural y cultural. 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se 
privilegien los criterios de austeridad, ahorro presupuestal, eficiencia y racionalidad del gasto público. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones para ayudar a los 
damnificados y víctimas de los estragos causados por diversos fenómenos naturales en el estado de Guerrero. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del estado de Sonora a solicitar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como 
a la Procuraduría General de Justicia del estado realizar las investigaciones correspondientes en relación al 
probable cobro de dádivas por parte del gobierno del estado de Sonora entre 2009 y 2011 para favorecer a 
la empresa Bizjet International Sales and Support en la asignación de contratos para llevar a cabo el 
mantenimiento y reparación de flota aérea, y en su caso se sancione a los responsables.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar la asignación de 650 
plazas laborales operativas de base definitiva a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y 180 al Instituto 
Nacional de Pesca; y exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se otorgue un mayor 
presupuesto a dichas dependencias que les permitan cumplir con las atribuciones que la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables les confieren. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a iniciar una investigación en contra 
del ex gobernador de ese estado por su probable responsabilidad, por acción u omisión, en diversas 
irregularidades ocurridas en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, durante 2011.  
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, al Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Presidenta de Instituto Nacional de la Mujer a emprender acciones para prevenir y 
erradicar la violencia obstétrica. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal se adhiera al Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la 
biología y la medicina (Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina) y a su Protocolo Adicional 
por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa. 
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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, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a verificar en todo el país que no se presenten abusos ni publicidad engañosa durante el 
desempeño de la campaña denominada “El Buen Fin” que se realizará del 14 al 17 de noviembre del presente 
año en la República Mexicana. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y al órgano de fiscalización superior del estado a presentar un 
informe pormenorizado sobre las acciones que han llevado a cabo y los avances en las investigaciones por 
diversas irregularidades identificadas en el ejercicio de recursos públicos y en la contratación de obra pública 
durante la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a presentar un informe pormenorizado de las acciones 
realizadas o a implementar, para solventar las observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
de ese estado en relación a diversas irregularidades identificadas en su cuenta pública 2013. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, recibido el 26 de septiembre de 2013. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del "Día del Cartero". 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
conmemoración del "Día del Cartero". 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con motivo 
del Día Nacional del Libro. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del aniversario del 
natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, ocurrido el 12 de noviembre de 1651. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y tres minutos del 
jueves seis de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y dos 
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 cuatro de noviembre de dos mil 
catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, su Informe de actividades, 
conjuntamente con el de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del 57º Período de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrado del 13 al 22 de marzo de 2014, en Viena, Austria.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que se informa que el Presidente de 
la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 
de noviembre de 2014, con el objeto de participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos 
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC y realizar una visita de Estado a la 
República Popular China, así como para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 
20 en Risbane, Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambos países.- Quedó 
de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 19 
 

  

 

(Iniciativas) La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Luisa 
María Calderón Hinojosa, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco 
Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Título II 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 153-J de la 
Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto 

Cota Jiménez, Claudia Artemiza Plavlovich Arellano, Ivonne Liliana Álvarez García, Mely 
Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos 
Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
416 y 417 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 331, 332, 
333, 334, 336, 338, 340, 342 y 998; deroga el artículo 146; reforma la fracción IV del artículo 
49 y la fracción VI del artículo 127; todos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
derechos para las y los trabajadores del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
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(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la 
Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la 
Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de 
Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- La Asamblea autorizó la dispensa de la 
segunda lectura. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la discusión de este asunto 
será únicamente sobre los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 83, 86, 90,108, 
127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la 
presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Martha Elena García Gómez, por 
la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Juan Carlos Romero Hicks, por la 
Comisión de Educación; Angélica de la Peña Gómez, por la Comisión de Derechos Humanos; 
Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Hilda 
Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, por la Comisión para la Igualdad de Género. Para la discusión de los 
artículos modificados, hicieron uso de la palabra los senadores: Héctor Larios Córdova del 
PAN, en contra; David Monreal Ávila del PT, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a 
favor; Adriana Dávila Fernández del PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a 
favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez entregó el texto de su intervención y que se integrará al Diario de los Debates. 
El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
Se reanudó la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva informó que los Senadores Héctor 
Larios Córdova, Mariana Gómez del Campo, Francisco Domínguez Servién, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila 
Ruíz y Fernando Yunes Márquez entregaron una propuesta de modificación a los 
considerandos cuarto y sexto de la parte expositiva del dictamen. El Senador Héctor Larios 
Córdova hizo uso de la palabra y retiro la propuesta. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó de la recepción de las peticiones de senadores del PRI y del PAN, que solicitan se 
acumulen al expediente del dictamen, como documento anexo, la Asamblea autorizó su 
acumulación al expediente y el Presidente informó que se integrarán al Diario de los 
Debates. Se procedió a la votación de los artículos 13, 16, 26, 50, 53, 55, 57, 58, 77, 78, 80, 
83, 86, 90, 108, 127, 148 y 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, fueron aprobados por 73 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones. Se 
declaró aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 
 

  

disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano 
Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo período 
de ocho años, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- Intervino 
la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. El Acuerdo fue aprobado por 93 votos a favor. El 
funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.- Intervinieron los senadores: Félix 
González Canto, por la comisión, para presentar el dictamen; Silvia Garza Galván del PAN, a 
favor; y Luz María Beristáin Navarrete del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado 
por 85 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
1) Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las 
causas que motivaron el acto administrativo por el que se restringió el único acceso a la playa 
en la comunidad de "Akumal", en el municipio de Tulúm, Quintana Roo.- Intervino la 
Senadora Luz María Beristáin Navarrete del PRD, a favor. 
 
2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los 
órganos desconcentrados y descentralizados competentes en el tema de la mariposa 
monarca a continuar con el liderazgo y papel propositivo en el impulso e implementación de 
acciones a nivel trilateral que permitan conservar el fenómeno migratorio de la mariposa 
monarca.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor. 
 
3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir 
entre la población mejores prácticas de ahorro de energía, los beneficios del uso de 
transporte alternativo y aquellas prácticas que contribuyan a disminuir los efectos adversos 
derivados del cambio climático.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor. 
 
4) Que exhorta a determinar y aplicar las acciones necesarias para dar un mayor impulso y 
dinamismo al segmento de turismo de naturaleza en humedales costeros, particularmente 
en zona de manglar.- Intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor. 
 
5) Que exhorta a los congresos locales a emitir sus respectivas leyes en materia de cambio 
climático o reformar las vigentes, relativas a la adaptación y mitigación en la materia. 
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6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
continuar fortaleciendo las acciones de coordinación con las entidades federativas y el 
Distrito Federal en las materias de prevención, combate y control especializado de incendios 
forestales. 
 
Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, 
con punto de acuerdo para realizar un diagnóstico que sirva de base para la integración de 
una apropiada reforma del campo.- Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo, por 
la comisión, para presentar el dictamen. Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Juana Leticia 
Herrera Ale del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada; Luisa 
María Calderón Hinojosa del PAN, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor. El dictamen 
con la modificación aceptada, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XX, recorriéndose 
la actual y las subsecuentes del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 43 de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Jesús Casillas Romero y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
VII, recorriendo el resto en su orden, al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del 
artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de salud, referente a la vacunación 
obligatoria del virus del papiloma humano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la República, en materia de condecoraciones y permisos.- Se 
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turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al titular de la 
Secretaría Movilidad del gobierno capitalino a reglamentar e instrumentar las acciones 
necesarias a fin de garantizar la seguridad de los usuarios en las diversas modalidades de 
transporte de servicio público en la capital y sus delegaciones.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 
 

 De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se constituye un subgrupo de investigación 
de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República para el 
conocimiento de la verdad sobre los delitos de desaparición forzada, feminicidios, 
homicidios relacionados con el crimen organizado, secuestros, delitos financieros, 
responsabilidades de actores políticamente expuestos y combate a la impunidad en todo el 
país.- Se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 
Desarrollo Social y de Turismo a destinar un fondo especial para la protección del ámbar en 
México.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer 
mesas de diálogo con los sindicatos adscritos a su Registro de Asociaciones sobre los cambios 
convenientes en la legislación laboral para el mejor desempeño de las funciones sindicales 
en beneficio de los derechos de los trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 

 De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García y Mely Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar acciones que atiendan el problema de comercialización de los productores de 
maíz del ciclo primavera-verano 2014, provocado por la caída de los precios internacionales 
del grano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y 
Luis Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México 
a informar los resultados obtenidos a partir de la implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad anunciado el 31 de marzo de 2014.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el municipio de Ecatepec, Estado 
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de México, derivada de la violencia sistémica en su contra en ese municipio.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De las Senadoras Silvia Garza Galván y Luz María Beristáin Navarrete, integrantes de la 
Comisión Especial de Cambio Climático; y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor 
Hermosillo y Celada y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre el estado jurídico 
actualizado en el que se encuentra la declaratoria del área natural protegida con categoría 
de Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de Baja California.- Se turnó a la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excuse de participar 
en la deliberación y votación del recurso presentado por diversos ciudadanos mexicanos 
conocido como el Amparo #Yo Contribuyente.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo sobre el 140 aniversario del restablecimiento del Senado 
de la República.- Se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y para 
su conocimiento y efectos, a la Mesa Directiva. 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Secretario de Educación Pública, así como al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal un informe detallado sobre la incidencia de casos de violencia escolar, 
así como el seguimiento que se les ha dado.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre los casos de tráfico de armas que han llevado a 
cabo las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia nuestro país.- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una 
felicitación a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por el triunfo en las 
pasadas elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich 
Arellano, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015 se incrementen los recursos destinados a los programas de rescate de espacios 
públicos y de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a pagar las 
indemnizaciones a los familiares de las víctimas del periodo conocido como “Guerra Sucia”.- 
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Se turnó a la Comisión de Gobernación el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el 
segundo. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a implementar de manera 
permanente medidas de vigilancia y supervisión, con respecto al incremento en el gasto que 
se tiene programado para el siguiente año fiscal en materia energética, derivado de la 
reciente reforma integral en este sector, así como en todos y cada uno de los subsiguientes 
paquetes económicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Mely Romero Celis, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que se incrementen en términos reales 
los recursos asignados a los programas Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora, 
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, y Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Mely Romero Celis, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Amador Gaxiola y 
Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar 
una partida especial para el fortalecimiento de la educación dual en México, dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la 
Coordinación Nacional de Prospera para que considere incrementar el número de 
beneficiarios en los municipios de Santa Catarina, Juárez, San Nicolás y Cadereyta Jiménez 
en el 2015.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la 
Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a evaluar y, 
en su caso, considerar la inclusión de los municipios de Santa Catarina, Juárez, Doctor Arroyo, 
Galeana, San Nicolás de los Garza, Cadereyta Jiménez, Aramberri, General Zuazua y Mier y 
Noriega, dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Manuel Cavazos 
Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San 
Juan.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Manuel H. Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, en el apartado de servicios de salud, 
recursos financieros para la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de la categoría de "segundo nivel" en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
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(Efeméride) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride en conmemoración del “Día del Ferrocarrilero”.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride en conmemoración del 103 aniversario del inicio del gobierno 
del Presidente Francisco I. Madero.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, remitieron 
efeméride en conmemoración del “Día Mundial del Urbanismo”.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 Los Senadores Jesús Casillas Romero y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del "Día del 
Urbanista".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con treinta 
y cinco minutos y citó a la siguiente el próximo martes once de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, CON LA QUE REMITE, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, EL INFORME 

DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA RED GLOBAL PARLAMENTARIA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS, CELEBRADA EN PARÍS, FRANCIA, EL 2 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

CONTENIDO 
 

Informe 
Reunión de la Red Global Parlamentaria 

       De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 2014  

(París, Francia, 02 de octubre de 2014) 
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2. Participantes. ……………………………………………………………... 
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3. Desarrollo de la Reunión. …………………….…………………………. 
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ÁVILA RUIZ  
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1. Introducción. 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países 

miembros, entre ellos México, y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. 

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes, para entender que es lo que conduce al 

cambio económico, social y ambiental; midiendo la productividad y los flujos globales del comercio 

e inversión.  

 

En este contexto, legisladores de diversos países fuimos invitados a participar en la Reunión de la 

Red Global Parlamentaria de la OCDE, que tuvo lugar en París, Francia, el dos de octubre del año en 

curso, para analizar temas referentes al panorama económico internacional, con especial énfasis en 

educación, empleo y crecimiento. Esta reunión tuvo como fin, contribuir a diseñar mejores políticas 

para los distintos gobiernos, y buscar el acercamiento de nosotros, los legisladores, a la OCDE. 

 

En la Reunión de la Red Mundial Parlamentaria de la OCDE se abordaron principalmente los temas 

de: economía y comercio, empleo, estrategias nacionales de crecimiento, fiscalización de las 

multinacionales, cadenas mundiales de valor, y educación.  

 

Así mismo, se hizo hincapié en la importancia del poder Legislativo para la creación e 

instrumentación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en los países. 

 

2. Participantes. 

 
La delegación mexicana se integró por 10 legisladores. Senadores: Laura Ximena Martel Cantú, del 
Partido Verde Ecologista de México; Cecilia Gómez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Marco Antonio Blázquez Salinas, del Partido del Trabajo; Mario Delgado 
Carrillo, Mario Cuevas Mena y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Carlos 
Alberto García y el suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 33 
 

  

 
 
 

3. Desarrollo de la Reunión. 

 
A. Inauguración. 

 
El miércoles primero de octubre se llevó a cabo la recepción de bienvenida ofrecida por el Presidente 
de la Asamblea Nacional Francesa, Claude Bartolone a la delegación de parlamentarios.  
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B. Desarrollo. 

 
El jueves dos de octubre se llevó a cabo un ciclo de conferencias impartidas por funcionarios de la 
OCDE, en las que se abordaron de manera sobresaliente los temas siguientes: 
 

1. Panorama Económico Mundial. 

2. Panorama de la Educación. 

3. Panorama del Empleo de la OCDE. 

4. Sesión sobre el G20 Estrategias Nacionales de Crecimiento. 

5. Asuntos Fiscales de la OCDE. 

 
Se destaca la intervención del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, quien al dar  la 
bienvenida a los participantes recalcó que “el objetivo siempre ha sido construir un espacio para 
compartir las mejores prácticas y las experiencias de la OCDE, pero también para fomentar el diálogo 
y el intercambio de políticas públicas entre parlamentarios de distintos países”. 
 
 
 
El Secretario se refirió al tema “panorama económico mundial”, destacando que una expansión 
moderada está en marcha en la mayoría de las principales economías avanzadas y emergentes, pero 
el crecimiento sigue siendo débil en la zona del euro, que corre el riesgo del estancamiento 
prolongado si no se toman medidas para impulsar la demanda, de acuerdo a la última Evaluación 
Económica Intermedia de la OCDE. Por lo que para las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, se prevé que el crecimiento descenderá a 4.6% en 2014 y que posteriormente aumentará 
a 5.2% en 2015. 
 
Sobre el “Panorama de la Educación”, Andreas Schleicher, Director de la Dirección de la OCDE para 
la Educación y Habilidades, señaló que, “ayudar a los países a mirarse a sí mismos en el espejo de los 
resultados y las oportunidades ofrecidas por líderes educativos del mundo, plantea la cuestión de lo 
que podemos aprender de los mejores  sistemas escolares del mundo y si lo que funciona en un 
contexto, podría servir de modelo en otros lugares”. 
 
Con respecto al tercer tema: “Panorama del Empleo”, se resaltó que la crisis que han atravesado 
diversos países que forman parte de la OCDE ha repercutido en el crecimiento económico, lo que ha 
incidido en el desempleo en el mundo. Ante este panorama los países miembros de este organismo 
han optado por aumentar la productividad de los pequeños empresarios, promover la innovación, 
desarrollar las habilidades de la fuerza laboral, entre otras políticas y estrategias. 
 
A cerca del cuarto tema “Sesión sobre el G-20”, se señaló que en ámbito de la promoción del empleo 
juvenil, es importante que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y desarrollo de 
competencias. Asimismo, recomendaron que los líderes renueven su compromiso en la lucha contra 
el desempleo juvenil.  
Así mismo, se hizo alusión a las “Cadenas de Valor Mundiales”, que pueden ser entendidas como 
una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes transnacionales, que representan 

http://www.oecd.org/about/secretary-general/parliamentary-network-meeting.htm
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alrededor del 80% del comercio mundial. 
 
El quinto tema abordado fue: “Asuntos Fiscales de la OCDE”, donde se definió la Erosión de la Base 
y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) como “las estrategias de planificación fiscal 
que aprovechan los vacíos y los desajustes en las normas fiscales para obtener beneficios que 
“desaparecen” para efectos fiscales o que transfieren las ganancias o lugares donde hay poca o 
ninguna actividad real, pero en los cuales los impuestos resultan bajos o no se paga ningún impuesto 
empresarial”.  
 
Estas estrategias aunque no son ilegales, tienen efectos negativos puesto que pone en desventaja a 
las empresas nacionales frente a las empresas que operan a través de las fronteras, lo que 
representa una cuestión de inequidad; cuando los contribuyentes observan que las empresas 
multinacionales evitan legalmente el impuesto sobre la renta, se lesiona el cumplimiento voluntario 
de todos los contribuyentes. 
 
 

 
 
 

Finalmente, se llevó a cabo una ceremonia que dio por terminada la Reunión de la Red Mundial 
Parlamentaria de la OCDE y se agradeció a los legisladores que fueron parte de dicha reunión.  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON LA QUE REMITE SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 

AL PERÍODO DE OCTUBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIO CON EL QUE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA SOLICITUD DE CONSULTA 

POPULAR PROMOVIDA POR EL CIUDADANO MARTÍ BATRES GUADARRAMA Y OTROS. 

 
LA RESOLUCIÓN ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

REINO HACHEMITA DE JORDANIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 
 

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2795/14 

México, D.F., 7 de noviembre de 2014 
 
 

CC INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito remitir copia del oficio 3.1819/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero 
Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 
el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, somete a la aprobación de 
ese Órgano Legislativo, el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce. 
 
En consecuencia, adjunto al presente: 
 
Original del comunicado suscrito por el Lie. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
Copia certificada del Convenio Marco de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
Hachemita de Jordania. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL DOCUMENTO QUE PRESENTA LOS AVANCES ALCANZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DURANTE EL AÑO 2013 Y LO QUE HA 

TRANSCURRIDO DEL AÑO 2014. 
 

SEGOB 
 
 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
México, D.F., a 27 de octubre de 2014. 

 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA  
PRESENTE 
 
Por instrucciones del Sr. Secretario de Gobernación, Lie. Miguel Ángel Osorio Chong, me permito poner a su 
disposición el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional 
para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante el año 2013 y lo que ha transcurrido del año 
2014. 
 
En dicho documento encontrará las principales acciones realizadas con el presupuesto que la H. Cámara de 
Diputados tuvo a bien aprobar para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, así como las principales acciones 
llevadas a cabo en el marco del Programa por las Secretarias que conforman la Comisión Intersecretarial para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
Sin otro particular por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Sufragio efectivo. No reelección. 

El C. Subsecretario 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIÁN 
 
 
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
OFICIO SUSCRITO POR LA MAGISTRADA PRESIDENTE HILDA ROSA DELGADO BRITO, POR EL QUE INFORMA QUE EL 7 DE OCTUBRE 

DE 2014 QUEDÓ INSTALADO DICHO TRIBUNAL Y ELLA FUE ELECTA PRESIDENTE. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
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POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO.  
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QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL PREMIO 

NACIONAL DE CULTURA CONTRIBUTIVA.  
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OFICIO POR EL QUE COMUNICA MODIFICACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIPUTADOS ANTE EL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO. 
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OFICIO POR EL QUE INFORMA LOS NOMBRES DE LOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, DESIGNADOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 
UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES. 
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UNO, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, CUYA VACANTE SE GENERA CON LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA GLORIA VILMARY PÉREZ ESCOBAR. 
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INICIATIVAS 
 

 
DE LOS SENADORES GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, CLAUDIA ARTEMIZA PLAVLOVICH 

ARELLANO, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MELY ROMERO CELIS, E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
DEL SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
6 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 10, 25 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

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

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LA SEN. NINFA SALINAS SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
17 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 
 
La suscrita, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 
1, fracción I, y 163, 164 y 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 reforma el 
artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México es un país con una riqueza natural sobresaliente. En nuestro territorio no sólo habita 
aproximadamente el 10% de las especies del planeta, sino que se encuentran todos los tipos de ecosistemas, 
9 de los 11 tipos de hábitat y 51 de los 191 tipos de eco regiones.1 Esta singular riqueza explica por qué el país 
ocupa el 12° lugar a nivel mundial por extensión de superficie forestal 2 , calculada en 138 millones de 
hectáreas3.  
 
Además de ello, con una extensión de 629,925 hectáreas en el litoral del Océano Pacífico y 647,979 hectáreas 
en el litoral del Golfo de México o Mar Caribe, México ocupa el 16° lugar en la producción mundial pesquera 
con 1.46 millones de toneladas4 y el 4° lugar en producción acuícola en la región de América Latina y el Mar 
Caribe.5 
 
Los recursos hídricos son importantes aunque su distribución en el territorio nacional no es homogénea6. Es 
importante señalar que en nuestro país, como producto de las lluvias se reciben 1,489 km3/año; de éstos 
1,084 km3/año (72.80%) regresan a la atmósfera, 331 km3/año (22.22%) escurren por los 633,000 kilómetros 
de ríos o arroyos y 74 km3/año (4.96%) se infiltran al subsuelo, recargando a los 653 acuíferos. Asimismo, se 

                                                 
1Neyra González, L. y Durand Smith, L. 1998. “3.3 Causas de la gran biodiversidad de México. “ Biodiversidad. La Diversidad Biológica 
en México: Estudio de país. México, pp. 66 y 69. En: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/divBiolMexEPais4.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014. 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2011. “Country Rankings: Forest Area”. En: 
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/III.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014. 
3Comisión Nacional Forestal. 2012. “Superficie Forestal Nacional”. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009. México, p. 66. 
4 FAO. 2012. “Marine Capture: 25 major producer countries.” Global Capture Production Database Updated to 2012. En: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/Overviews/CaptureStatistics2012.pdf. Página 
consultada el 7 de abril de 2014. 
5FAO. 2012. “Tabla 6. Los diez principales productores acuícolas por regiones y a nivel mundial en 2010.” El Estado Mundial de la Pesca 
y la Acuacultura 2012. Roma, p. 32. En: http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf. Página consultada el 7 de abril de 2014. 
6 Debido a las características geográficas, orográficas e hidrológicas del país el agua se distribuye de manera desigual a lo largo del 

territorio nacional, pues casi tres cuartas partes de la población mexicana viven en regiones y comunidades donde el líquido es escaso. 
Basta decir que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las regiones norte y 
centro de México, que en 2009 albergaban al 77% de la población, sólo tenían el 32% del agua disponible; En contraste, la región 

sureste, que albergaba en ese momento al 23% de la población mexicana, gozaba del 68% de la disponibilidad nacional del líquido. 
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reciben 48 km3/año por importación de las 8 cuencas compartidas con Estados Unidos, Belice y Guatemala y 
de las cuencas mexicanas se exportan 0.43 km3/año.7 
 
Sin embargo, la producción y el consumo de los diversos productos utilizados para el desarrollo de diversas 
actividades productivas requiere usar una importante base de recursos naturales, lo que aunado a las 
modalidades de los mismos genera un impacto negativo al ambiente. De hecho, el estudio más reciente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que el costo total del agotamiento y la degradación 
ambiental en el país representó el 6.9% del Producto Interno Bruto en el año 2011, equivalente a más de 
14,351 millones de pesos.8 
 
El impacto que generamos al ambiente no es un asunto menor. Como ejemplo podemos señalar que 
anualmente se emiten aproximadamente 71.2 millones de toneladas de contaminantes atmosféricos, cifra 
que incluye contaminantes criterio y precursores de gases de efecto invernadero. Éstos están asociados a la 
muerte de 14,734 personas y a 57 defunciones de niños menores de 5 años.9 
 
Por lo que al agua dulce se refiere, nuestro país padece un preocupante estrés hídrico. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en México, en los últimos 60 años, la cantidad 
de agua disponible por persona ha disminuido cerca de 75%, sobre todo como consecuencia del crecimiento 
poblacional y de una deficiente gestión del recurso10. En 1950, la disponibilidad de agua per cápita era de 
17,742 metros cúbicos por año, pasando a poco menos de 11 mil en 1960 y a menos de 8 mil en 1970.11  En 
2010, la disponibilidad por habitante fue de 4,090 m3/año.12 Por otro lado, no debe perderse de vista que en 
el país actualmente 101 acuíferos se encuentran sobre explotados y aproximadamente el 80% de las aguas 
residuales que se vierten no reciben tratamiento previo, situación que puede en parte explicar por qué 
nuestro país tiene una tasa de mortalidad de 9.4 por cada 100 mil niños menores de 5 años.13 A ello se suma 
el que 9.52 millones de personas no cuenten con el servicio de agua potable y 11.10 millones no tengan 
sistemas de saneamiento adecuados.14 
 
Por otra parte, la superficie forestal afectada por incendios forestales, que en más del 50% de las ocasiones 
son provocados por actividades antropogénicas en el año 2013 fue de 413,215.95 hectáreas, de las cuales el 
6.82%, es decir 28,170.75 hectáreas correspondieron a renuevo y arbolado adulto.  
 
Respecto al aprovechamiento pesquero, se calcula que en el país “46.3% de los recursos están 
aprovechándose al máximo, se considera sobre-pesca en el 28.6% y 18.3% colapsados.”15 
 

                                                 
7Comisión Nacional del Agua. 2013. Estadísticas del Agua en México 2012. “Agua Renovable”. México, p. 13. Comisión Nacional del 
Agua et.al. 2012. El reto hídrico en México. Una carta de navegación. México, p. 13.  
8Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2013. “Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental como porción del PIB 
a precios de mercado, 2007-2011.” Sistema de cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2007-2011. 
México, pp. 22 y 46 
9 Datos al año 2008. World Health Organization. 2014. Urban Air Pollution Burden of Disease. Data by Country: México. En: 
http://apps.who.int/gho/data/view.main.100320. Páginaconsultada el 7 de abril de 2014.  
10OECD. 2013. “ExecutiveSummary”. OECD Studies on Water. Making Water Reform Happen in México. París, p. 31. 
11 Secretaría de Medio Ambiente y Recursoso Naturales. 2013. ”Disponibilidad Percápita”. Informe de la Situación del Medio 
Ambiente en México 2012. Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. México, p. 270. 
12Semarnat, Conagua. 2013. Estadísticas del Agua en México. Edición 2012. México.  
13Gobierno Federal. 2013. “Indicadores de Salud Infantil.” Primer Informe de Gobierno 2012-2013. Anexo Estadístico. México, p. 96. 
14Comisión Nacional del Agua. 2012. “Coberturas a diciembre 31 de 2011”. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento 2011. México, p. 18. 
15ArreguínSánches, F. y Arcos Huitrón, E. 2011. “La pesca en México: estado de explotación y uso de los ecosistemas.” Hidrobiología. 
Vol. 21, no. 3, México, p. 431. En: http://investigacion.izt.uam.mx/rehb/publicaciones/21-3PDF/435-462_Arcos.pdf. Página 
consultada el 8 de abril de 2014. 
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Lo cierto es que de no garantizar una gestión sustentable de los recursos de nuestros ecosistemas, el país 
enfrentará un escenario complejo en el corto plazo. 
 
Un indicador utilizado para medir el grado en que los ecosistemas productivos de la Tierra cuentan con la 
capacidad regenerativa para sostener las demandas de la sociedad es la huella ecológica. Este concepto surgió 
en la década de los años 90 del siglo XX. Cuando la demanda de recursos naturales excede los límites 
disponibles se dice que el consumo es no sustentable, por lo que es de esperarse que la disponibilidad de 
recursos para las especies silvestres sea insuficiente, con el consecuente impacto negativo para la 
biodiversidad y los servicios que provee, entre ellos los ambientales.  
 
De acuerdo con el Grupo de Trabajo para la Huella Ecológica (Global Footprint Network), ésta mide “cuánta 
superficie terrestre (área de tierra y agua) requiere una población humana para producir el recurso que 
consume y absorber sus desechos usando la tecnología actual.”16 
 
El uso de este indicador, que se mide en hectáreas globales ha ganado espacios importantes, tanto que las 
Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica adoptaron el uso de este 
indicador para poder cumplimentar lo dispuesto en la Decisión VII/30, concretamente lo relativo al objetivo 
4. Promoción del Uso y Consumo Sustentables, la reducción del consumo insustentable de la diversidad 
biológica de cara al cumplimiento de las metas del año 2010 sobre la reducción de la pérdida de diversidad 
biológica. 
 
Este indicador también es utilizado por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF por 
sus siglas en inglés) para la elaboración del Informe del Planeta Viviente (World Living Planet). La edición 2012 
de este informe indica que el Sistema de Cuentas Nacionales de la huella ecológica en un país puede 
interpretarse como “la demanda humana sobre los ecosistemas en términos de la superficie utilizada para la 
producción agrícola, pecuaria, forestal, y de zonas pesqueras, así como el área ocupada por la infraestructura 
y los asentamientos humanos y la requerida para absorber el bióxido de carbono liberado por la quema de 
combustibles fósiles.” 17  Si bien el agua no puede ser medida en hectáreas globales, existe asimismo el 
indicador de huella hídrica, que se define como: “el agua total que se utiliza para producir los bienes y servicios 
consumidos por los habitantes de un país.”18 
 
Sobre los resultados de la edición más reciente del Informe aludido (2014), destaca que el total del número 
delas especies evaluadas a lo largo de una década en los principales ecosistemas se han reducido en un 52%, 
como se demuestra en la tabla I. Asimismo, de acuerdo con los indicadores más recientes del Grupo de 
Trabajo para la Huella Ecológica, en el año 2010 “la biocapacidad total del planeta fue de 12 mil millones de 
hectáreas globales (1.7 hectáreas globales/persona), mientras que la huella ecológica de la humanidad fue de 
18.1 mil millones de hectáreas globales (2.6 hectáreas globales/persona)”19. Esto significa que la huella 

                                                 
16 The Global Footprint Network. 2014. “La Huella Ecológica visión general”. En: 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/. Páginaconsultada el 8 de abril de 2014. 
17World Wildlife Fund. 2012 “Measuring Human Demand”. World Living Planet Report 2012. Global Footprint Network/Zoological 

society London. United Kingdom, p. 38. En: 
http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf. Página consultada el 9 de abril 
de 2014. 
18Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. “Recuadro Huella Hídrica y Agua Virtual”. Informe de la Situación del 
Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental2012. México, p. 
273. 
19World Wildlife Fund. 2014 “The Ecological Footprint”. World Living Planet Report 2014. Global Footprint Network/Zoological Society 
London. United Kingdom, p. 33. En: file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Páginaconsultada el 10 de 
noviembre de 2014. 

http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf
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ecológica de la humanidad excedió en 50% la biocapacidad20 del planeta, es decir, que a éste le toma 1.5 años 
regenerar enteramente los recursos renovables que las personas utilizamos o consumimos en un año.21 
 
Tabla I. Índice del Planeta Viviente (estado de las especies en los principales ecosistemas) 1970-2010 

  NO. DE ESPECIES PORCENTAJE DE CAMBIO 

 
Global 

Global 3,038 -52% 

Temperado 1,606 -36% 

Tropical 1,638 -56% 

 
Ecosistemas 

Terrestre 1,562 -39% 

Dulceacuícola 757 -76% 

Marino 910 -39% 

 
 
Zonas biogeográficas 

Neártica 745 -20% 

Neotropical 548 -83% 

Paleártica 541 -30% 

Afrotropical 264 -19% 

Indo-pacífica 423 -67% 

Fuente: World Wildlife Fund. 2014. “Living Planet Index FAQ”. World Living Planet Report 2014 Appendix. 
Global Footprint Network/Zoological Society London. United Kingdom. p. 138. En: 
file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Páginaconsultada el 10 de noviembre de 
2014. 
 
A nivel nacional, en el año 2008 la huella ecológica de México fue de 3.3 hectáreas globales/persona, mientras 
quela biocapacidad fue de 1.4 hectáreas globales/persona, lo que nos hace un país deficitario en 1.9 hectáreas 
globales/persona. Cabe destacar que el componente de la huella ecológica que más se incrementó fue el del 
área requerida para absorber bióxido de Carbono liberado por la quema de combustibles fósiles, que 
representa el 51.5% del total de la huella ecológica de México.22 Por lo que se refiere a la huella hídrica, en el 
periodo 1996-2005 fue de 1,978 m3/hab/año superior en 42% al promedio mundial.23 
 
La huella ecológica de México se ha incrementado. De acuerdo con los datos disponibles del Grupo de Trabajo 
para la Huella Ecológica, en el año 2009, la huella ecológica de nuestro país fue de 3.4 hectáreas 
globales/persona, mientras quela biocapacidad fue de 1.4 hectáreas globales/persona, lo que nos hace un 
país deficitario en 1.9 hectáreas globales/persona. 24  Esto quiere decir que estamos utilizando 
insustentablemente los recursos naturales que requerimos para el desarrollo de nuestras actividades y 
sustento. Más aún, los datos para 2010 (los más recientes) no son más alentadores ya que de un total de 152 
países analizados, la huella ecológica medida en hectáreas/persona para nuestro país ocupa el lugar 49, 
destacando que la del área requerida para absorber bióxido de Carbono liberado por la quema de 
combustibles fósiles representa el 55% del total; es decir que, en tan sólo un año ésta se incrementó en 

                                                 
20Por biocapacidadse entiende la capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos utilizables (que demanda la 

economía humana año con año) y para absorber los residuos generados por los seres humanos utilizando los sistemas de manejo y 
las tecnologías de extracción actuales.Se mide en hectáreas globales. Ver. The Global Footprint Network. 2014. “Glosario”. En: 
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/glossary/. Páginaconsultada el 9 de abril de 2014. 
21Ídem. 
22 World Wildlife Fund. 2012 “Annex: Technical Notes and Data Tables”. World Living Planet Report 2012. Global Footprint 

Network/Zoological Society London. United Kingdom, p. 144. En: 
http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf. Página consultada el 9 de abril 
de 2014. 
23Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. Op. Cit. p. 274. 
24 The Global Footprint Network. 2014. “National Footprint Accounts 2012.” Ecological Footprint and Biocapacity in 2009. En: 
http://www.footprintnetwork.org/licensing/download/dl.php?c=%3A8%3D%3E%3F+%22%22%22%2C. Página consultada el 29 de 
abril de 2014. 

http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf
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3.5%.25 Por lo que hace a la biocapacidadper cápitadel país, ésta ocupa el lugar 77,26 lo cual indica que 
formamos parte del grupo de países que continúan utilizando insustentablemente los recursos naturales a 
partir de los cuales muchas actividades productivas se llevan a cabo.  
 
Consciente de lo anterior y convencida de que para contribuir al logro de la meta nacional México Próspero 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, particularmente en lo que se refiere al crecimiento verde 
incluyente, propongo una reforma al artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente para garantizar la disminución del impacto ambiental de las actividades que realizan la 
Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación. De forma 
concreta, proponemos que los manuales a que hace referencia dicho artículo, además de buscar la 
optimización de los recursos materiales y la reducción de costos financieros, tengan como objetivo la 
disminución de la huella ecológica que generan las actividades  de los poderes de la Unión. 
 
Desde nuestra perspectiva, las instituciones del Estado mexicano tienen la responsabilidad y obligaciónde 
estar a la vanguardia en el impulso de acciones para garantizar un uso eficiente y sustentable de los recursos 
que utilizan. Y no nos referimos únicamente a los recursos presupuestales, sino a los recursos naturales. 
 
Estamos seguros que la introducción del indicador de la huella ecológica permitirá por primera vez, a estos 
poderes contar con elementos mesurables, monitoreables y comparables para conocer con exactitud el 
impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y estar en posibilidades de desarrollar acciones para 
disminuirlo. Cabe señalar que el indicador de huella ecológica cuenta con una serie de estándares cada uno 
sustentado en una robusta metodología, que permite combinar diferentes huellas ecológicas seleccionadas 
de acuerdo al enfoque del estudio institucional que se realice. Este necesariamente incorpora el cumplimiento 
de estándares para productos. 
 
La alusión al concepto de gestión ambiental en la reforma que se presenta obedece a la necesidad de incidir 
eficientemente en el uso y consumo responsable de los tres órdenes de gobierno. Una gestión ambiental 
eficiente permite un uso sustentable de los recursos naturales y reduce la huella ecológica. Aunado a ello la 
gestión ambiental permite un paulatino desarrollo de las capacidades institucionales de estos órdenes de 
gobierno. 
 
De manera paralela, proponemos señalar que los manuales de sistemas de gestión ambiental incluirán 
medidas para fomentar el uso de medios electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un 
consumo sustentable de energía y agua. Todo ello, de conformidad con la disponibilidad técnica y 
presupuestal de cada caso. 
 
Es importante señalar que, desde su establecimiento en la LGEEPA en el año 2003, los manuales de manejo 
ambiental han sido una importante herramienta para reducir los costos ambientales de las actividades 
gubernamentales. Sin embargo, como se puede apreciar, los manuales de manejo ambiental a que hace 
referencia el artículo 17 BIS se concentran fundamentalmente en hacer más eficiente el uso de bienes 
destinados al funcionamiento de las oficinas gubernamentales, pero no en la disminución de la huella 
ecológica que generan sus actividades. 
 
Mediante el fortalecimiento de los manuales se incentivará a la Administración Pública Federal, al Poder 
Legislativo Federal y al Poder Judicial de la Federación a hacer un aprovechamiento y uso sustentable no sólo 

                                                 
25World Wildlife Fund. 2014. “Table 5. Ecological Footprint and Biocapacity Data Tables ”. World Living Planet Report 2014 Appendix. 

Global Footprint Network/Zoological Society London. UnitedKingdom. p. 159. En: 
file:///C:/Users/Senado/Downloads/wwf_lpr2014_low_res.pdf. Página consultada el 10 de noviembre de 2014 
26Ídem. 
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de los recursos materiales que utilizan sino también del agua y la energía eléctrica. 
 
Como señalamos anteriormente, la reforma propuesta es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 ya que propicia el cumplimiento de la meta nacional México Próspero al favorecer el crecimiento 
verde incluyente. 
 
Por otra parte, la reforma propuesta contribuirá a cumplimentar las disposiciones del PND 2013-2018, en 
concreto la estrategia 4.44.1 relativa a la implementación deuna política integral de desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Ello mediante la promoción del uso y 
consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo 
carbono. 
 
A partir de esta iniciativa también se dará cumplimiento al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, relativo al crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono 
con equidad y socialmente incluyente. El Programa Sectorial contempla al menos tres líneas estratégicas con 
las que la reforma propuesta es compatible: (1) brindar una mayor atención al tema de producción y consumo 
responsable en la agenda transversal; (2) la promoción de sistemas eficientes de manejo ambiental y (3) el 
fomento del gobierno sustentable (consumo de bienes elaborados con estándares de sustentabilidad). 
Aunado a lo anterior, la reforma propuesta es congruente con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 
Décimo Primero del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para 
la modernización de la Administración Pública Federal, relativo al fomento de la reducción de uso de papel, a 
través de la utilización de formas pre codificadas, formatos electrónicos y gestión electrónica de documentos. 
 
Por último, es necesario comentar que la propuesta de reforma al artículo 17 BIS complementa lo dispuesto 
por el artículo 17 TER que promueve la captación de agua pluvial para utilizarla en baños, las labores de 
limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato. Con ello se reduce la demanda de agua 
potable y se evita la sobre explotación de mantos acuíferos. Como se aprecia el objeto de este artículo no es 
hacer un uso eficiente del agua que se suministra a los inmuebles públicos mediante la red hídrica, sino 
aprovechar el agua de lluvia. 
 
Lo cierto es que la reducción del consumo está estrechamente vinculada a una mejor elección de los recursos 
materiales que cumplen con criterios ambientales y que tienen beneficios paralelos como la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de residuos sólidos urbanos. 
 
En atención a lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 17 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 
Federación, expedirán los manuales de sistemas de gestión ambiental, que tendrán por objeto la optimización 
de los recursos materiales con el fin de reducir costos financieros, así como la disminución de la huella 
ecológica de sus actividades. 
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Los manuales de sistemas de gestión ambiental incluirán medidas para fomentar del uso de medios 
electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un consumo sustentable de energía y agua. 
Lo anterior, de conformidad con la disponibilidad técnica y presupuestal de cada caso. 
 
 
 

Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los  días del mes de abril de 2014. 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. NINFA SALINAS SADA. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 

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

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN  PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 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 EXPIDE LA LEY POR LA QUE 

SE CREA LA COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para salvaguardar la paz, las sociedades de todo el 
mundo continúan experimentando periodos de violencia institucional, caracterizada por graves violaciones a 
los derechos humanos. Estos abusos generalizados, que contravienen el marco internacional de los derechos 
humanos, erosionan la democracia y el Estado de derecho 
 
Por lo cual la única manera de que los esfuerzos para abogar por los derechos humanos sean efectivos es 
defendiendo los derechos humanos también en casa, por eso todos los sistemas políticos que han pasado del 
autoritarismo al estado democrático de derecho han hecho un ajuste de cuentas con el pasado, y más 
concretamente con los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que se han cometidos por agentes 
estatales. 
 
Estos estados han tenido que trabajar para afianzar la vigencia de la nueva democracia: dar a conocer la 
verdad de lo ocurrido durante el tiempo que se dieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos  y 
después satisfacer las demandas de justicia para buscar posteriormente una reconciliación entre los 
diferentes actores del conflicto.  
 
El Estado Mexicano al ratificar la mayoría de instrumentos internacionales del Sistema Universal y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos ha ratificado su interés y voluntad en asegurar el pleno goce y ejercicio 
de los derechos y libertades fundamentales de su población y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover, proteger y sobretodo, garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades a toda persona, sin 
discriminación alguna.  
 
Dicha circunstancia cobra especial relevancia con motivo de la aprobación de la reforma constitucional del 
pasado 10 de junio de 2011, la cual pone de relieve que esta reforma va mucho más allá del mero 
reconocimiento de derechos; implica una nueva decisión política fundamental dentro del sistema 
constitucional mexicano, que impone la necesidad de que todos los órganos del Estado adopten medidas 
capaces de garantizar la observancia del marco jurídico internacional atendiendo al principio pro persona. 
 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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Hoy el derecho a la verdad ha ido consagrándose como un derecho inalienable, al lado de la dimensión 
colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias 
y sus allegados. En nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 
que “Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y 
circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a 
ocurrir en el futuro.”27 
 
El derecho a la verdad de las víctimas y los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos y crímenes según el derecho internacional ha venido adquiriendo una creciente importancia en las 
últimas décadas. La proclamación del 24 de marzo como “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en 
relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”, hecha por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011,28 refleja la crucial importancia que ha 
adquirido el derecho a la verdad. 
 
Sobre el derecho a la verdad se han construido consensos en la comunidad internacional, basándose en 
distintas experiencias desde finales de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. En convenciones, tratados, 
relatorías o jurisprudencia, se resumen criterios, principios, instrumentos y procedimientos a seguir para 
garantizar este derecho. 
 
La indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la tolerancia de actos injustos, la incapacidad para ver en todo ser 
humano a nuestro semejante, la indolencia que impiden llamar a la violencia irracional por su nombre, han 
sido a lo largo de la historia diligentes aliados de las más terribles tragedias humanas y sociales. 
 
Por lo cual no podemos seguir siendo tolerantes a los hechos de graves violaciones a los derechos humanos 
que hoy reportan los informes de organismos internacionales de derechos humanos29, debemos repudiar 
todos estos actos de barbarie que nos agraviaba íntimamente a todos los mexicanos y mexicanas y que 
degradaba nuestra vida en común. 
 
Tal vez si hace tiempo hubiéramos observado con mayor cuidado los acontecimientos que nuestro país está 
viviendo, no estaríamos lamentando las ausencias irreparables que hoy afligen nuestra conciencia, ni las 
graves fracturas dejadas en nuestro cuerpo social por estos últimos acontecimientos vividos en Guerrero, 
hechos que demuestran el desenfrenado menosprecio de la vida humana y de la violación a las leyes 
elementales de convivencia civilizada. 
 
Y lo que hoy estamos observando en el Estado de Guerrero por desgracia no son hechos aislados, no son 
acontecimientos que no podamos dejar de ver que se reiteran en otros lugares de nuestro país, hechos que 
probablemente sean fácil de narrar, a condición de no ver en ellos más que hechos aislados y comunes; y, sin 
embargo, la realidad es que son hechos intolerables para todo aquel que sepa comprender que en tales 
acciones se ocultan una verdad atroz, compuesta de padecimientos y abusos inauditos que afrentan nuestra 
sensibilidad moral y que son un obstáculo invencible para todo intento de edificar una sociedad 
genuinamente democrática. 
 
Es nuestras obligación, para el Senado de la República y para todos los mexicanos, el recuperar el rostro de 
nuestros desaparecidos, el convertir en voces claras los murmullos que emergen de la violencia y el darle luz 

                                                 
27Sitio de internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,www.cidh.oas.org 
28 Resolución No. 65/196 “Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional para el Derecho ala Verdad en relación con las Violaciones Graves de 
los Derechos Humanos y para la Dignidad delas Víctimas” de la Asamblea General de 27 de diciembre de 2011. 
29Memorándum de Amnistía Internacional para el Presidente Enrique Peña Nieto. Ver en:  http://alzatuvoz.org/m2014.pdf 
 

http://alzatuvoz.org/m2014.pdf
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a la verdad, es un compromiso de quienes tenemos la obligación de proteger al país de la impunidad, no 
permitir que el olvido rija la política actual, ya que si estos actos no son castigados y a las víctimas no se les 
garantiza la verdad, la justicia y la reparación integral corremos el gran riesgo de que estos actos se repitan. 
 
Louis Joinet, quien abordaría la cuestión del derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos y de sus familiares con la elaboración de un documento denominado “Conjunto de 
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidad” 30  instrumento internacional que ha sido reiteradamente recomendado por la Comisión de 
Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha sido ampliamente 
empleado como referente jurídico tanto por las cortes y los órganos internacionales de derechos humanos, 
como por órganos estatales y tribunales nacionales, señala: 
 

“La lucha contra la impunidad tiene su origen en la necesidad de que se haga justicia, pero 
no puede centrarse únicamente en ese objetivo: castigar a los culpables. Debe responder a 
tres imperativos: sancionar a los responsables, pero también satisfacer el derecho de las 
víctimas a saber y obtener reparación y, además, permitir que las autoridades desempeñen 
su mandato como poder público que garantiza el orden público”.31 

 
De allí que la lucha contra la impunidad sea perpetua. No se agota con el acto de una sanción, penal o política; 
debe perdurar, por eso hoy numerosas organizaciones no gubernamentales centran su actividad en lo que se 
ha llamado la memoria, un auténtico mandato a las sociedades para que hagan de  la cultura de la verdad 
uno de los fundamentos de su construcción social. 
 
No hay mayor dolor para un familiar que la duda y la incertidumbre acerca del destino de su ser querido. 
Saber toda la verdad es la mejor manera de que lo que pasó nunca más vuelva a ocurrir. La fórmula verdad-
justicia es un aliciente básico para fortalecer la gobernabilidad democrática. 
 
Pero debemos entender que exponer a la luz los pasajes oscuros y doloroso en los que hoy los  mexicanos 
nos encontramos no solamente consiste en recuperar los hechos y los nombres de quienes fueron en ellos 
víctimas y victimarios; significa también preguntarnos por las fallas de nuestra sociedad que los hicieron 
posibles. Si bien no podemos olvidar que la violencia y la injusticia son actos cuyos autores deben ser 
señalados con exactitud, no podemos negar que los hechos que hemos vivido son vergonzosas 
manifestaciones de un organismo social lacerado y enfermo. 
 
Esta creciente importancia del derecho a la verdad se ha reflejado igualmente en los ámbitos judiciales 
nacionales. Así, se ha registrado el desarrollo de una importante jurisprudencia en distintos países, como por 

                                                 
30El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad ha sido 
reproducido en el documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/Add.1 de 8 de febrero de 2005 y están disponible 
en:http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1. 
31Experto sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de derechos civilesy políticos de las Naciones Unidas, documento de las 
Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/6,párr.16. 

http://ap.ohchr/
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ejemplo: Argentina32, Bosnia y Herzegovina33, Colombia34 y Perú35. Altas cortes y tribunales nacionales no 
solamente han reafirmado el derecho a la verdad sino que también han contribuido a delimitar los alcances 
de este derecho y su relación con el derecho a la justicia. 
 
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido fundando jurídicamente el derecho a la 
verdad en los derechos a la protección de la ley, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la 
información, por lo que la doctrina establecida por la Comisión Interamericana a lo largo de varias décadas la 
ha llevado a instaurar igualmente el derecho a la verdad en la normatividad interamericana de derechos 
humanos.  
 
En este sentido, la Comisión Interamericana ha indicado que el derecho a la verdad surge como una 
consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos 
significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y 
eventual sanción de los responsables36. La Comisión Interamericana ha destacado igualmente que el derecho 
a la verdad se relaciona también con el Artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con 
un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella. 
 
La Comisión Interamericana ha señalado también que, “además de los familiares de las víctimas directamente 
afectados por una violación a los derechos humanos, también la sociedad en general es titular del derecho a 
ser debidamente informada”37. Así, como principio general, la Comisión Interamericana ha considerado que 
“[t]oda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y 
circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos vuelvan a ocurrir 
en el futuro”38. En ese orden de ideas, la Comisión Interamericana ha concluido que: «El derecho a la verdad 
es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el 
desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, 
que permite una forma de reparación»39. 
 
En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que el derecho 
a la verdad se basa también en el deber del Estado de realizar investigaciones eficaces respecto de las graves 
violaciones de los derechos humanos. Al respecto, ha recordado que la obligación de investigar y el 
correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares se desprenden tanto de las normas 
convencionales de derecho internacional, como de aquellas de carácter imperativo o de jus cogens 40 . 
Igualmente, la Corte Interamericana destacó que: «[E]l derecho de acceso a la justicia no se agota con el 

                                                 
32Ver entre otros: Corte Suprema de la Nación, Sentencia de 14 de junio de 2005, S. 1767. XXXVIII, Caso “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación 
ilegítima de la libertad”, Rol. N° 17.768; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Acuerdo de 1º de septiembre de 2003, Caso Suárez 
Mason, Rol 450; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Acuerdo de 1º de septiembre de 2003, Caso Escuela Mecánica de la Armada, 
Rol. 761; Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sentencia de 8 de diciembre de 2004, Caso Maria Elena Amadio, Rol 07/04-P; y 
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, caso Carlos Aléberto Telleidín y otros - homicidio (Caso Amia), Rol 487-00. 
33 Ver entre otros, Cámara de Derechos Humanos: Decisión de 6 de mayo de 2002, Caso No. CH/99/2150, Unkovic c. Federación de Bosnia y Herzegovina; 
Decisión de 9 de diciembre de 2000, Caso No. CH/99/3196, Palic against Republika Srpsk; Decisión de 11 de enero de 2001, Palic v. Republika Srpska, 
Caso No. CH/99/3196; y Decisión de 7 de marzo 2003, “Srebrenica Cases”, Casos Nos. CH/01/8365 y otros. 
34 Ver entre otros: Corte Constitucional (Sentencias T-249/03 de 2003, C-228 de 2002; C-580/02; C-875 de 2002; C-370/06; C-454/06; C-516/07; C-
209/07; C-516/07; C-208/08 C-260/11) y Corte Suprema de Justicia, Sala penal (Decisión sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 2007, 
casoOrlando César Caballero Montalvo / Tribunal Superior de Antioquia). 
35 Ver entre otros: Tribunal Constitucional, Sentencia de 18 de marzo de 2004, Caso “Piura – Genaro Villegas Namuche”, Expediente 2488-2002-HC/TC, 
y Sentencia de 3 de enero de 2003, Expediente No. 010-2002-AI/TCLIMA. 
36Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L//V/II.68, Doc. 8 rev 1, de 28 de septiembre de 1986, pág. 
205. 
37Informe No. 1/99, de 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480, Lucio Parada Cea y Otros (El Salvador). 
38Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L//V/ II.68, Doc. 8 rev 1, de 28 de septiembre de 1986, pág. 
205. 
39 Informe No. 136/99, de 22 de diciembre de 1999, Caso 10.488, Ignacio Ellacuría y otros (El Salvador), párr. 224. 
40 Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párrafos 183 y siguientes. 
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trámite formal de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de 
las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido 
y para que se sancione a los eventuales responsables»41. 
 
En esa línea, la Corte ha establecido que las víctimas y sus familiares “tienen derecho a conocer toda la verdad 
de los hechos”42. Asimismo ha precisado que: 
 

«La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación 
procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación 
judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas 
formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades»43. 

 
Por lo cual no es posible juzgar la validez de todo acto sin un horizonte común de verdad, pues la verdad nos 
da la certeza de que podemos acceder a un conocimiento cabal de los hechos; sin la capacidad de discernir lo 
justo y lo bueno, de lo injusto y lo perverso, toda posibilidad de desplegar nuestra existencia y de edificar 
nuestro destino quedaría cancelada; esto es, no nos sería posible ser propiamente humanos. La verdad 
engrandece las facultades de nuestra conciencia mientras que toda falsedad o encubrimiento, son siempre 
obstáculos que nos impiden gozar de una vida digna y plena, y nos incapacita para actuar moralmente como 
sociedad. 
 
Fruto de este proceso evolutivo del Derecho internacional, varios instrumentos internacionales de derechos 
humanos fueron codificando el derecho a la verdad. Así, cabe destacar el Conjunto de principios actualizado 
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, los Principios rectores de los desplazamiento internos y la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, 
los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o 
sumarias de las Naciones Unidas, entre otros. 
 
Si bien el derecho la verdad ha sido ampliamente reafirmado por órganos intergubernamentales, desarrollado 
por la jurisprudencia y doctrina internacional y cristalizada en instrumentos internacionales, es imperativo, 
pues, que asumamos todos juntos la tarea de restituir la verdad de la reciente historia que ha vivido México. 
 
Este 26 de octubre de 2014, se cumplió un mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, cometida por parte de elementos de  la policía municipal que -como 
se ha informado por la propia Procuraduría General de la República- actuaban en colusión con un grupo del 
crimen organizado. Asimismo, se cumplió un mes de la ejecución extrajudicial de tres estudiantes: Julio César 
Ramírez: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo, y de otras tres personas más, entre ellas un menor de 
edad. En esos mismos hechos fueron heridos por arma de fuego 20 estudiantes de la Escuela Normal Rural. 
 
Esta urgente situación en materia de derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero y a nivel 
nacional, ha merecido el pronunciamiento de organismos internacionales en esta materia, como la Comisión 

                                                 
41Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 216. Ver igualmente: Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia 
de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párr. 188. 
42Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153, párr. 164. 
43 Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párr. 192 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual desde el 3 de octubre de  2014, solicitó al Estado 
Mexicano adoptar “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes 
identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”44 
 
Hasta la fecha no existen resultados concretos que den con el paradero de los jóvenes, ni el esclarecimiento 
de los hechos que identifique y aprenda de manera plena a los autores materiales e intelectuales, lo que sin 
duda, coloca en un nivel de riesgo extremo a las familias, a los estudiantes normalistas y a quienes les 
acompañan. 
 
Junto con esta situación la Procuraduría General de la República (PGR) informó este viernes que hasta el 
momento se han encontrado 11 fosas clandestinas en Guerrero, 10 de ellas con cadáveres y una vacía, en las 
que se han encontrado restos de 38 cuerpos humanos, que aun no han sido identificados, esto es muestra 
del nivel en el que la inseguridad, impunidad y sistemática violación a los derechos humanos  se ha estado 
generando en el Estado de Guerrero. 
 
La búsqueda de la verdad implica entonces oír a quienes aún pueden ofrecer su testimonio y encontrar una 
manera de darles voz a quienes no la tienen. Y al hacerlo así, además de practicar un acto de justicia, 
estaremos construyendo a favor del derecho a la memoria y el deber de recordar.45 Que en casos como el 
arriba mencionado son urgentes y necesarios.  
 
Para ello necesitamos crear la herramienta que promueva esta memoria colectiva, la memoria como una 
conciencia ética que abra las puertas de la comprensión y de la lucidez, y sobre todo, que reivindique la razón 
como elemento fundamental de una coexistencia pacífica, la experiencia internacional ha demostrado 
entonces que una medida efectiva es la creación de una Comisión de la Verdad la que favorece las condiciones 
para el establecimiento de la Verdad y la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos. 
 
Creemos que en México están dadas las condiciones para la creación de una Comisión de la Verdad, que 
cumpla realmente con las expectativas de las víctimas y sus familiares, y que defina las obligaciones que le 
competen al Estado mexicano de acuerdo con el derecho internacional.  
 
El tema formulado lleva también a reflexionar sobre la obligación que tiene el Estado para la prevención de 
las violaciones de los derechos humanos, como claramente lo ha definido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en algunos casos que han sentado jurisprudencia en el sistema interamericano: los casos 
de Ángel Manfredo, Velázquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz. 
 
En estos casos la Corte definió un aspecto importante de la obligación de garantía: la prevención de las 
violaciones de derechos humanos, entendida como la obligación estatal de organizar todo el aparato del 
Estado de manera tal que se trate de disuadir la violación de los derechos humanos, y cuando ésta se produzca, 
se investigue, se juzgue a los presuntos autores, se los castigue con penas adecuadas respetando el debido 
proceso y se repare el daño sufrido. 
 

                                                 
44El 30 de septiembre de 2014 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos (RedGro) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH)  requirieron a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) solicitara al Estado Mexicano proteger la vida e integridad personal de los 43 estudiantes desaparecidos, así como medidas de 
protección para los estudiantes heridos, lo que derivó en que el 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitara al Estado Mexicano: a).-Adopte las medidas 
necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la 
integridad personal; b) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el 
presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital;c).- Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus 
representantes; y d).- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. 
45 Ver, inter alia, el principio 3 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad. 
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Esto es en lo que en México también tenemos que trabajar, el Estado debe tomar las medidas razonables 
para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos, con la instauración de una Comisión de la Verdad 
estaríamos previniendo futuros actos de violaciones a derechos humanos como los que hoy atestiguamos. 
 
Las comisiones de la verdad forman parte de la obligación moral del Estado con las víctimas y sus familiares 
para reconocer que los abusos de los que fueron objeto fueron injustificados. Una de las grandes 
contribuciones ha sido recobrar la memoria histórica a través de la investigación de las violaciones a los 
derechos humanos que habían sido ocultadas y negadas. 
 
El propósito que animará el trabajo de una Comisión de la Verdad será la búsqueda de la verdad. Por su propia 
naturaleza, la Comisión de la Verdad carece de atribuciones jurisdiccionales y de facultades para derivar 
responsabilidades individuales de cualquier índole, por lo que su mandato es esencialmente ético, histórico y 
académico, enmarcado en los valores que orientan el Estado de derecho, el ordenamiento constitucional y la 
normatividad internacional vinculante para México, tanto desde la perspectiva del derecho internacional de 
los derechos humanos y del derecho penal internacional, marco propio y característico del trabajo de las 
comisiones de la verdad. 
 
Las comisiones de la verdad se han establecido en diversos países del mundo como mecanismos no judiciales 
destinados a elaborar una narración histórica del conflicto, incluyendo sus causas, secuelas y 
responsabilidades generales. Este mecanismo ha sido usado extensamente como la puerta de entrada de las 
víctimas en la memoria histórica de las naciones, pues frecuentemente es a partir de sus testimonios que se 
construye la historia, alejándola de visiones unilaterales, o bilaterales, que privilegian la justificación sobre la 
verdad libremente expuesta. 
 
Es preciso destacar, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que: 
 
“[…] el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su 
mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de 
hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos 
históricos de una sociedad. 
 
Las verdades históricas que a través de la Comisión de la Verdad se logren, no deben ser entendidas como un 
sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o 
estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de responsabilidad 
internacional que corresponda. Se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, 
pues tienen todas un sentido y alcance propios. 
 
Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado especial valor a los informes de 
Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los 
hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados en diversos casos que han sido sometidos a su 
jurisdicción”.46 
 
Por lo tanto el valor de una comisión de la verdad no reside solo en su función testimonial, ya que a través de 
este ejercicio no jurisdiccional, libre entonces de ataduras formales, se puede emprender el doloroso ejercicio 
de mirarse en el espejo de la historia; la imagen que se puede obtener  puede no ser agradable, y la verdad 
revelada podría agudiza el dolor, el desgarro y la vergüenza. Pero es precisamente a partir de esa catarsis 

                                                 
46Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 84,nota al pie 37. Citando Caso Myrna Mack Changv vs. 

Guatemala; Caso Zambrano Vélez y otros,párr. 128, y Caso La Cantuta, párr. 224. 
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nacional –que necesita tiempo y espacio– que todos pueden percibir la importancia y trascendencia de la 
justicia, de la reparación y, sobre todo, de las garantías de no repetición. 
 
Es necesario entonces visualizar un panorama amplio de la dolorosa verdad sobre lo que ha ocurrido en el 
Estado de Guerrero, para que no se olvide y no se repita, reconocerles a los familiares de las víctimas de los 
hechos de Ayotzinapan y de otros hechos la vulneración de sus derechos como resultado de las circunstancias 
particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones 
u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos, así como el derecho a que se conozca la verdad 
de lo sucedido y se haga justicia. 
 
En este sentido la COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO que se propone será 
un instrumento para esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, para deducir de sus hallazgos 
las responsabilidades y las medidas para compensar a las víctimas y garantizar la no repetición. Por ello, y sin 
que sea posible revertir la historia reciente, los legisladores debemos hilar muy fino para establecer 
condiciones para que la comisión de la verdad en México se perciba como un mecanismo que no convalidará 
medias verdades, que expondrá lo que tenga que exponer, y que sus integrantes serán elegidos reflejando 
únicamente la sana intención de basar la paz –estable y duradera– en una historia creíble, y no en las 
conveniencias coyunturales de algunos cuantos.  
 
Para que este esfuerzo sea fructífero, la propuesta legislativa propone, en primer lugar, crear una COMISIÓN 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO que parta de la concepción del derecho a la 
verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad, en el marco de la violación a los derechos humanos 
y la violencia generalizada que vive el Estado de Guerrero, esto significa que la Comisión de la verdad no se 
circunscribe únicamente a la descripción de diversas formas de abuso o daño en ocasión de los hechos que 
se investigan, ni a la identificación de los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos, 
sino que también debe generar condiciones para el reconocimiento de las circunstancias que rodearon los 
sistemáticos hechos de violencia que desencadenaron las crisis en el Estado de Guerrero. 
 
El mandato que se le dar a la COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL 
DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO, es 
significativo, su definición se sintetiza en investigar los graves hechos violatorios de Derechos Humanos  a la 
luz de la normatividad interna así como del derecho internacional público, fundamentalmente a través del 
derecho internacional de los derechos humanos, conformado por los instrumentos internacionales 
universales y regionales aprobados y ratificados por México, en los que se establecen las obligaciones de 
respeto y garantía a cargo del Estado. 
 
Esta Comisión de la Verdad analizara las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los 
comportamientos y alianzas que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica 
situación de violencia institucional y social ocurridos desde del primero de abril de 2011, hasta los hechos 
acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
 
Identificara y hará públicas estructuras, lugares de operación y las circunstancias relacionadas con la práctica 
de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional y sus eventuales ramificaciones en los 
diversos aparatos estatales y de la sociedad. 
 
La COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO deberá  promover, con base en los 
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informes obtenidos, la reparación integral y colectiva de las comunidades y regiones, y en general a las 
víctimas de las distintas violaciones en el marco de la violencia vivida en el Estado de Guerrero. 
 
Contribuirá desde su actividad con los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia, 
al esclarecimiento de los delitos y de las graves violaciones de los derechos humanos, procurando determinar 
el paradero y situación de las víctimas y colaborando con la información acopiada y de contexto al 
esclarecimiento de las presuntas responsabilidades. 
 
Recomendará reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención y no 
repetición, con el fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas constitucionales, legislativas, 
políticas o administrativas. 
 
Formular recomendaciones encaminadas a crear confianza en los cambios positivos que el Estado Mexicano 
tiene que realizar como un proceso de impulsar la reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento de la 
paz y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional. 
 
Establecerá mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 
 
Elaborará un informe final que contenga todos los resultados de las investigaciones realizadas sobre lo 
acontecido en el periodo objeto de las pesquisas, abarcando todos los factores, tanto externos como internos. 
 
Siendo coherentes con la pretensión de esclarecimiento de las causas de la violencia y sus motivaciones, se 
propone que la COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL ESTADO DE GUERRERO se integre, instale y 
funciones en un periodo de veinticuatro meses calendario para cumplir su función y si dentro de ese lapso no 
alcanzara a hacerlo podrá prorrogarse dicho plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo 
de seis meses más. 
 
Esta Comisión deberá garantizar la suficiente representatividad de los sectores sociales y el compromiso con 
la verdad, la no repetición, la reconciliación y la construcción del Estado de Derecho. Por tanto, se considera 
que son necesarios, sin perjuicio del equipo que tendrá que conformarse para el desarrollo del mandato, que 
esta Comisión debe estar integrada por cinco comisionados que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. 
 
Entre los criterios de selección y las calidades de los integrantes de la Comisión de la verdad se pueden tener 
en cuenta los siguientes: amplia trayectoria en el trabajo por la defensa de los derechos humanos, enfoque 
diferencial, alta reputación que genera credibilidad y legitimidad en la sociedad, ética reconocida 
públicamente, entre otros. 
 
Esta comisión de la verdad deberá trabajar con el apoyo permanente de las organizaciones de víctimas y 
soportarse en los trabajos que han desarrollado y desarrollan organizaciones sociales, de derechos humanos 
y académicas. 
 
Para llevar a cabalidad los objetivos que se proponga, es menester hacer hincapié, como lo señala la 
experiencia de otros países, en que la comisión necesitaría una total independía política, financiera y 
administrativa operacional, a fin de garantizar la objetividad de las pesquisas, informes y recomendaciones 
que de allí resulten. 
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Por último la Comisión contribuirá a retirar los velos que hasta hoy encubren o disfrazan episodios 
vergonzosos en nuestro país que no deben repetirse jamás y reafirmar la importancia del deber de garantía 
del Estado en materia de derechos humanos, tal como ha sido claramente establecido por la jurisprudencia 
de los tribunales internacionales, y evitar la extensión de la noción de agente violador de los derechos 
humanos. 
 
Estamos claros que la impunidad se cubre de muchas maneras: de olvido, de engaño, de nuevas represiones, 
de negaciones de información, etc. Por lo que para nosotros es un deber hacer múltiples y renovados intentos 
para romper el perverso círculo de la impunidad.  
 
Estoy convencida de que el país requieren para consolidar su proceso democrático demostrar su real 
compromiso con el respeto de los derechos humanos de todas y todos sus habitantes, por esto es necesario 
y urgente que los tres poderes públicos de los tres niveles de gobierno nos empeñemos al pronto 
esclarecimiento de la verdad en relación a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y de sus 
familias en los acontecimientos sucedidos en el estado de Guerrero. 
 
La apuesta por el olvido no es ninguna solución por lo que creo que el conocimiento de la verdad de lo 
ocurrido en el Estado de Guerrero es un compromiso que implica enfrentarse a la verdad. Estamos 
convencidos de que reconocer la culpa no ahonda las diferencias en una sociedad, sino que más bien ofrece 
el espacio para que la reconciliación sea posible. Esclarecer estos hechos tan doloroso para el país beneficia 
a todos, y no hacerlo, además de la injusticia que implica, dejará siempre una herida abierta.  
 
Por lo anterior y sin invadir facultades constitucionalmente concedidas a los Tribunales de Justicia, es 
obligación de este órgano legislativo, como responsable del control constitucional, promover el bien común 
de la sociedad facilitando la creación e instauración de una COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley por la que se crea la Comisión para el establecimiento 
de la Verdad y Reparación Integral de graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Estado 
de Guerrero. 
 

Proyecto de Decreto 
INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y 

REPARACIÓN INTEGRAL DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOSHUMANOSCOMETIDOS EN EL ESTADO 
DE GUERRERO. 

 
Articulo 1. La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral es un organismo de interés 
público, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión, 
tendrá su domicilio legal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, para cumplir con las 
garantías del derecho a la verdad y a la reparación integral de la sociedad guerrerense en la investigación de 
los hechos específicos que se indican. 
 
Artículo 2.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tiene por objeto contribuir 
al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 
el Estado de Guerrero contra la población guerrerense en el periodo del 2011 a la fecha y establecerá medidas 
de Reparación Integral a favor de las Víctimas Directas e Indirectas de delitos y de violaciones a los Derechos 
Humanos. 
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En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará; investigar, estudiar, analizar y aportar elementos 
históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la 
investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y 
violaciones graves del derecho internacional, contra la población guerrerense o personas radicadas o que se 
hayan encontrado en territorio del estado de Guerrero. 
 
Articulo 3. El periodo de la investigación de la Comisión, comprenderá del primero de abril de 2011,hasta los 
hechos acaecidos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
 
Articulo 4.Para todos los efectos se entenderá como delitos y violaciones graves a los Derechos Humanos por 
lo dispuesto en el Artículo 1° constitucional y a los TratadosInternaciones de protección de los Derechos 
Humanos y sus criterios jurisprudenciales que son leysuprema conforme al artículo 133 de la Constitución 
Política Federal vigente. Por tanto, los actos que deella dimanen se regirán por sus principios y disposiciones. 
 
En el cumplimiento de los fines encomendados por esta Ley, la Comisión para el establecimiento de la Verdad 
y Reparación Integral aplicarálas normas estatales, nacionales e internacionales que rigen en la materia de su 
competencia,interpretándolas conforme al principio pro-persona. 
 
De acuerdo con lo anterior, cuando exista duda, las normas se interpretarán a favor de lapersona y no de 
quien ejerce o ejerció autoridad. 
 
Artículo 5.Se entiende por derecho a la Verdad la facultad de las víctimas directas e indirectas de conocer los 
hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de 
los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad. 
 
Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo V de la Ley General de Víctimas.  
 
Por ser autónomo e inalienable, el Derecho a la Verdad no podrá ser suspendido en ninguna circunstancia, ni 
declarado estado de excepción. 
 
Artículo 6.El derecho a la Verdad implica la facultad de conocer: 
 

I. Las causas que dieron lugar al trato injusto que recibe la víctima, con el fin de prever su no repetición; 
II. Las causas y condiciones relativas a los delitos o las violaciones a Derechos Humanos denunciadas; 

III. Los progresos y resultados de la investigación; 
IV. Las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos; 
V. El contexto en que se produjeron los delitos o las violaciones a Derechos Humanos; 

VI. La verdad histórica y jurídica en todos aquellos casos en los que se cometieron o pudieron haberse 
cometido crímenes de lesa humanidad por parte de servidores públicos; 

VII. En caso de personas desaparecidas, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o 
paradero o el de su restos; 

VIII. La identidad de los autores materiales e intelectuales. 
 
Artículo 7.Se entiende por derecho a la Reparación Integral la facultad de las víctimas directas e indirectas a 
ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 
 

  

satisfacción y medidas de no repetición. 
 
Este derecho estará regulado en los términos establecidos en el Capítulo VI de la Ley General de Víctimas.  

Capítulo II 
De las facultades y principios que rigen a la  
Comisión de la Verdady Reparación Integral 

 
Artículo 8.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Recabar y recibir información y datos relacionados con delitos o violaciones a derechos humanos 
cometidos en contra de la población guerrerense o personas que se hayan encontrado en el territorio 
guerrerense, durante los años 2011 a 2014. 

II. Realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y 
promover la Reparación Integral, así como la memoria histórica de los hechos vinculados con el objeto 
de la Comisión. 

III. Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas a la justicia si ellas están relacionadas 
con la presunta comisión de delitos; 

IV. Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, así como toda otra circunstancia 
relacionada con su localización; 

V. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que estimen constitutivos de delito y 
promover las acciones consecuentes, vinculados con el objeto de la Comisión; 

VI. Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos 
probatorios relacionados con los hechos que se pretenden esclarecer; 

VII. Recomendar las medidas de reparación integral para las víctimas directas o indirectas de los hechos 
constitutivos de delitos o de violación a los Derechos Humanos objeto de la Comisión; 

VIII. Proponer un mecanismo compensatorio integral a manera de reparación del daño sufrido por las 
víctimas directas e indirectas y la sociedad guerrerense en general, que promuevan la reconstrucción 
del tejido social; 

IX. Conformar un registro de personas afectadas por los hechos delictivos y violatorios de derechos 
humanos durante el periodo objeto de la Comisión y comunicar esta información a la Comisión 
Ejecutiva de Víctimas para los efectos a los que hace referencia el Capítulo IV del Título Sexto de la 
Ley General de Víctimas con el fin de permitir a las víctimas directas e indirectas el disfrute de la 
medidas de atención y asistencia establecidas en dicha Ley; 

X. Promover la participación de la sociedad guerrerense para la aportación de elementos históricos, 
sociales, políticos y jurídicos; su estudio y análisis, relacionados con el objeto de la Comisión; 

XI. Recomendar las medidas legales, administrativas e institucionales que a su juicio deben adoptarse 
para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que esta Comisión se refiere; 

XII. Emitir su programa de trabajo y su reglamento; 
XIII. Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, con las 

recomendaciones pertinentes que el caso amerite; 
XIV. Informar a la sociedad, sobre las labores y avances de la Comisión en el desarrollo de sus funciones;  
XV. Presentar el informe final ante la sociedad, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo el cual deberá 

ser publicado. 
 
Las y los comisionados tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos que directamente tengan 
conocimiento y que se relacionen con el objeto de esta ley, levantando acta donde conste fecha, hora y los 
hechos materia de la misma. 
Artículo 9.-La Comisión actuará siempre de buena fe, buscando que se ponga fin a la impunidad que ha 
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prevalecido. 
 
Cada seis meses harán públicos los avances de los trabajos que no pongan en riesgo las investigaciones en 
trámite. 
 
Artículo 10.La Comisión contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los 
recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento. 
Éste será apropiado y suficiente para atender los requerimientos de recursos humanos, materiales y la 
infraestructura necesaria, para el cabal y correcto cumplimiento de los fines y objetivos de la misma y contará 
con el total del presupuesto asignado a la duración de su encargo al inicio del mismo. 
 
Rendirá cuentas ante las instancias correspondientes por el manejo de los recursos que sean puestos a su 
disposición. 
 
Artículo 11.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral gozará de autonomía 
plena en el ejercicio de sus tareas. 
 
Artículo 12.La Comisión para el cumplimiento de sus objetivos, deberá realizar las consultas e investigaciones 
necesarias que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.  
 
Las diligencias que realice la Comisión deberán garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, 
asegurándose su presencia y declaración voluntarias, la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando 
ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para 
garantizar su seguridad.  
 
Siendo obligación de las autoridades y servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal 
proporcionar el auxilio y discrecionalidad necesaria. 
 
Artículo 13.Las autoridades y servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal involucrados en 
asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información pertinente, deberán en términos la obligación que les impone el párrafo tercero 
del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo 
establecido en la presente ley entregarán a dicha Comisión toda la información que les solicite y prestar el 
apoyo que requiera y que esté a su alcance proporcionarle. 
 
Todas las autoridades y servidores públicos deberán poner a disposición de la Comisión los documentos que 
les requieran y que estén bajo su posesión, y deberán facilitar su acceso a los lugares, a los recintos, 
instalaciones y todo lo que la Comisión considere necesario revisar o visitar. 
 
Articulo 14. La Comisión podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que 
impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que 
deban intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere 
formulado.  
 
La Comisión podrá denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de 
dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate.  
 
Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión Nacional incurran en faltas o en 
delitos, la misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que sean sancionados de 
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acuerdo con las leyes de la materia. 
 
Artículo 15.En los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, la Comisión deberá 
proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, 
ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados. 
 
Artículo 16. Las acciones y diligencias que realice la Comisión, así como las resoluciones y recomendaciones 
que emita, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los 
afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán plazos procesales o administrativos alguno. 

 
Capítulo III 

De la duración e integración de la Comisión para  
el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral 

 
Artículo 17.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral tendrá un plazo de 
veinticuatro meses calendario para cumplir su función. Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá 
prorrogar dicho plazo mediante resolución fundada y motivada por un máximo de seis meses más. 
 
Una vez cumplido el plazo los bienes de que disponga serán puestos a disposición, mediante riguroso 
inventario, de las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 18.La Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral se integrará por cinco 
comisionados que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma 
votación calificada.  
 
Para tales efectos, el Senado recibirá las propuestas de candidatos a comisionados a través de una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así 
como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos que 
podrán proponer candidatos. 
 
Con base en dicha auscultación, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de 
las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, que se constituirá en la Comisión responsable 
que propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quienes formarán parte 
de la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral. 
 
Artículo 19.Para ser comisionado se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; 
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en 

sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley; 
IV. No ser dirigente de partido u organización política en activo, ni servidor público de ningunode los 

niveles de gobierno, ni haberlo sido en los dos años previos. 
 
Articulo 20. La Comisión quedara disuelta al momento de presentarse el informe al que serefiere el artículo 
8, fracción XIII, o al cumplirse el periodo señalado en el artículo 17. 
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Capítulo IV 
De los Comisionados 

 
Artículo 21.Los integrantes de la Comisión serán comisionados ciudadanos y no podrán ser detenidos ni 
sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o 
por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley. 
 
Artículo 22. Las funciones de Comisionado, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, 
empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño 
de su profesión, exceptuando las actividades académicas. 
 
Artículo 23. La Comisión tendrá un Comisionado Presidente, electo por los integrantes de la Comisión. 
 
La Comisión tomará sus resoluciones por consensó y en su defecto por mayoría de votos. 
 

Capítulo V 
De la Secretaría Ejecutiva y del equipo asesor 

 
Artículo 24. Para la operación de la Comisión, se conformará una Secretaría Ejecutiva, encargada de la 
coordinación de las tareas administrativas y de la supervisión de los Grupos de Trabajo. Su titular será 
designado por los Comisionados y actuará en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión y su presidente. 
 
Artículo 25.Para el adecuado y mejor desempeño de sus laboresla Comisión contará con el personal 
profesional, técnico y administrativo necesario para la realizará sus labores.  
 
El personal de la Comisión deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa 
a los asuntos de su competencia. 

 
Capítulo VI 

De los resultados del trabajo de La Comisión 
 
Articulo 26.La Comisión deberá rendir el informe final ante el Pleno del Senado de la República, el Ejecutivo 
Federal y el Poder Judicial. 
 
Artículo 27.-El Informe y las pruebas que la Comisión aporte al Ministerio Público y a las Autoridades Judiciales, 
servirán para que éstas ejerciten la acción penal que corresponda. 
 
Artículo 28.Para cumplir con lo ordenado en el artículo 3º de la Constitución Federal, el Senado de la 
República y el Poder Ejecutivo Federal realizaran las acciones legislativas y administrativas necesarias para 
que la Memoria Histórica que resulte de los trabajos de la Comisión perduren y se traduzca en una medida 
de satisfacción y no repetición. 
 
Artículo 29.El Gobierno Federal publicara una edición del Informe Final presentado por la Comisión. 
 
Dicha edición también deberá ser distribuida a todas las bibliotecas públicas del País, para su consulta. 
 
Artículo 30.Todos los asuntos no contemplados en la presente Ley, serán resueltos por los Comisionados. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.-La Comisión expedirá el Reglamento de la Ley y los lineamientos a que se hace mención en la 
misma, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Dado en el Senado de la República, el 11 de noviembre de 2014 
 
 
 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

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

 
 
DEL SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A FIN DE ELIMINAR EXENCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL. 
 

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

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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DE LAS SENADORAS LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VI BIS. AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL. 
 
De las senadoras, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II artículo 71º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164º numeral 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 SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cambio climático es una problemática que atañe a toda la sociedad de todo el 
mundo, cualquier país es susceptible de verse afectado por los daños que ocasiona 

el Cambio Climático, de tal suerte que diversas naciones suman esfuerzos día a día para mitigar sus efectos 
negativos. 
Las medidas que actualmente se están tomando alrededor del mundo como por ejemplo el control de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero(GEI) hacia las principales industrias contaminantes, así como la 
investigación, desarrollo e implementación de tecnología para la mitigación y adaptación al cambio climático, 
el desarrollo urbano sustentable, implementación de edificaciones verdes, captura de agua pluvial, baños 
secos, viviendas sustentables, fomento de opciones distintas a las del automóvil, el uso de energías limpias, 
entre otras más acciones en beneficio al Medio ambiente, están sumando esfuerzos para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.  
Actualmente las nuevas tecnologías como las tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, 
internet móvil, etc. facilitan que el trabajo de oficina mucha veces se puede hacer desde un smartphone, o 
desde cualquier otra computadora, ya que el internet nos permite estar conectados con comunicación en 
tiempo real las 24 horas del día los 365 días del año en casi cualquier punto del mundo. 
El vínculo entre el ámbito laboral y el cambio climático es amplio, los empleados al desplazarse de sus casas 
hacia su lugar de labores, usan principalmente vehículo particular o transporte publico ocasionando 
embotellamientos en las principales avenidas, provocando una gran descarga de GEI, pero el problema no 
solo es que emitan contaminantes, sino que afecta a los peatones que caminan en las vías públicas o a los 
ciclistas que se trasladan en las avenidas, ocasionando enfermedades de las vías respiratorias principalmente. 
El exceso de vehículos en circulación ocasiona congestionamientos que afectan a todos los ciudadanos y eleva 
el nivel deestrés, el transporte públicoestá rebasado por la capacidad de personas que puede transportar. 
Es importante resaltar los siguientes considerandos que muestra el Informe de la Situación del Medio 
Ambiente en México Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental 
Edición 2012. 
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“Las poblaciones que habitan en zonas con elevada concentración de contaminantes están 
expuestas a un mayor riesgo de contraer enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. 
Por ejemplo, existen estudios que han analizado el efecto de las emisiones de partículas sobre la 
salud de las personas, en los que se plantea que un incremento de 10 μg/m3 de partículas 
menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5, respectivamente) causan un aumento en la 
mortalidad de 1.83 y 1.48% respectivamente (García-Suásteguiet al., 2011). Análisis 
epidemiológicos en Estados Unidos sugieren que existe un incremento de cáncer de pulmón 
asociado a la exposición a contaminantes atmosféricos y, en particular, a las PM10 y PM2.5  
 
Asimismo se ha reportado que la exposición de mujeres embarazadas a PM2.5 puede generar un 
déficit en el crecimiento (peso y estatura) de los recién nacidos. El estudio también encontró 
evidencia de que los fetos masculinos son más sensibles a la exposición a PM2.5 si son expuestos 
a una concentración promedio de 30 μg/m3, ya que nacen con un déficit promedio de 189 gramos 
de peso y 1.1 centímetros de estatura, en comparación con los efectos sobre los fetos femeninos 
cuyo déficit al nacer es de 17 gramos y 0.36 centímetros (Jedrychowski, et al., 2009). 
 
Diversos análisis llevados a cabo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) han 
encontrado una asociación entre las concentraciones de ozono y el incremento en admisiones 
hospitalarias por asma. También reportan una correlación entre el incremento de mortalidad en 
la población total y grupos vulnerables como niños y adultos mayores (GDF, Semarnat, SSA, 
GEM,2002). 
 
Para la misma ZMVM se analizó la relación entre la presencia de aductos1, esto es, alteraciones 
del material genético por la incorporación de compuestos químicos, y la concentración de 
partículas (PM10) en el aire. El estudio encontró que los niveles de aductos en ADN de células 
sanguíneas fueron significativamente mayores en la época seca donde la concentración de PM10 
fue mayor que en la época de lluvias (García-Suásteguiet al., 2011).”47 
 
 

 
En virtud de lo anterior debemos tomar medidas urgentes, en pro de la salud de los ciudadanos mexicanos. 

 
Por otro lado la problemática también permea en otros ámbitos; en el Distrito Federal se ha implementado 
el uso de transporte público exclusivo para mujeres, porque es tanta la gente que aborda el transporte público 
que ya no caben en el metro, camión, microbús o trolebús y dada esta sobre demanda se ha presentado acoso 
sexual en el transporte, llegando a suscitarse tocamientos hacia mujeres. 
Debemos atender la problemática desde un aspecto integral, antes de que empeore aún más estas violaciones 
a la integridad de las mujeres de nuestro país.  
Fomentar la modalidad de trabajo de oficina en casa o a distancia como ya se está aplicando en algunas 
empresas de nuestro país, propiciaría beneficios a la salud y al medio ambiente.  
Reduciendo la problemática de las horas pico, el estrés entre los ciudadanos, el acoso sexual en el transporte 
público y las emisiones de efecto invernadero, lo que se reflejaría de manera positiva en la salud de los 
ciudadanos. 
Lo anterior resulta imperante fomentarlo, toda vez que esa medida ya está determinada en la Ley General de 
Cambio Climático, estableciendo en el inciso e) fracción II articulo 34 lo siguiente: 

                                                 
47http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf 
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“Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los 
sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:  
 
I…  
 
II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:  
 
a) a d)… 
 
e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de 
confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.  
 
f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la 
población a sus fuentes de empleo y recintos educativos.  
 
g) a i)… 
 
IV a VI…” 

 
 
Con base en lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para 
crear un andamiaje que propicie un cambio de paradigma laboral, que permita reducir las emisiones de efecto 
invernadero y el uso de los vehículos motorizados  
 
De igual manera se propone que el patrón promueva la permuta de vivienda con la finalidad de evitar 
desplazamientos largos del domicilio del trabajador hacia su lugar de labores.  
 
Asimismo podemos encontrar en la ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado b) del artículo 123 Constitucional, lo siguiente: 
 

 
Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las 
dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones 
que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería 
Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad 
y Gas, Centro Materno- Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros 
organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios 
públicos. 
 
 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida 
entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su 
servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación. 
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Por lo que podemos apreciar en los artículos anteriores, debemos establecer la obligación que se propone en 
este proyecto, daría pauta a dar cumplimiento por lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, y se 
seguirían tomando acciones en beneficio de los ciudadanos. 
 
Es momento de sumar esfuerzos para poder concretar una política integral en todo nuestro territorio, ya que 
sólo de esa manera lograremos cambios trascendentales. 
 
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, sometemos a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS. AL ARTÍCULO 43 
DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 
 
 
ÚNICO:Se adiciona la Fracción VI BIS al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:  
 
I a VI… 
VI BIS. Fomentar el trabajo de oficina en casa, a distancia o a domicilio, así como programas de permuta o 
renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo, a fin de reducir desplazamientos, el 
uso de automóvil y el uso de servicio de transporte público por los trabajadores. 
 
VII a X… 
 
 
 

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 10 de noviembre de 2014. 
 

SUSCRIBE 
LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE CONSULTA POPULAR, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Etimológicamente el vocablo democracia  deriva de la conjunción de dos palabras: demos, que significa 
ciudadanos o pueblo, y kratos, definido como poder o gobierno, dichas palabras dieron origen al término 
demokratia acuñado por vez primera a Herodoto a mediados del siglo V a. C.48  

Por lo tanto, la democracia es el poder del pueblo, es un sistema de gobierno por el cual, los ciudadanos en 
pleno goce de sus derechos políticos eligen a sus gobernadores (democracia representativa), para que estos 
tomen decisiones en nombre del pueblo. 

Al respecto Rousseau, indicó: “no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá 
enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él 
mismo: el poder se transmite pero no la voluntad”.49 

En este orden de ideas resulta de vital importancia que dentro de un sistema democrático, se establezcan las 
normas jurídicas que velarán por su buen funcionamiento. Para Norberto Bobbio, las reglas concretas para el 
funcionamiento del sistema democrático, consistentes en que todos los ciudadanos deberían gozar de sus 
derechos políticos, el voto de cada uno es igual al de los demás, debe existir una libertad para practicarlo de 
acuerdo a su libre opinión.  

En este sentido menciona Bobbio que: 

La única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a 
todas las formas de gobierno autocrático es considerarla caracterizada por un conjunto de 
reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las 
decisiones colectivas y bajo que procedimientos.50 

                                                 
48 Véase Berlanga Santos, José Luis. (2010). “Democracia” en Eduardo Villareal y Víctor Hugo Martínez, V. (coord.), 
(Pre) textos para el análisis político. México: FLACSO. 
49 Rousseau, Juan Jacobo. (2004). El contrato social. México: Editorial Porrúa, decimocuarta edición.  Pág. 17. 

 
50 Bobbio, Norberto. (2007). El futuro de la Democracia. México: Fondo de Cultura Económica. Pág.24.   
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En México, se transitó de un sistema presidencial con funciones meta constitucionales, fundado en un partido 
hegemónico, a un sistema pluralista. En el ámbito de la Ciencia Política, Guillermo O´Donnell y Schmitter 
Philippe, entienden a la transición como: “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”.51 
Estos autores mencionan que las transiciones inician con la disolución del régimen autoritario al mismo 
tiempo que se va fundando alguna forma de democracia. 

Mauricio Merino, por su parte menciona que hay tres rasgos esenciales para que se lleve a cabo una transición: 
“el primero se da entre el viejo régimen y quienes obtendrán el nuevo régimen, en donde se establecen las 
reglas del juego; el segundo es la ruptura abrupta entre un régimen y otro; y el tercero es la construcción de 
nuevas instituciones”.52 Durante la transición se van estableciendo las reglas del juego, con el objetivo de 
garantizar, ampliar y redefinir los derechos de los individuos; a este proceso se le denomina liberalización 
política.   

En el proceso de liberalización se reconocen el hábeas corpus, derechos de asociación, información, 
manifiesto, réplica y se amplían libertades para los partidos políticos. Es la fase de la apertura y la tolerancia, 
pero se considera insuficiente para arribar a la democracia puesto que las prácticas liberalizadoras suelen 
institucionalizarse y por ende incrementan los costos efectivos y percibidos de una eventual anulación o 
retroceso hacia el autoritarismo. Por tal razón es necesario que exista un proceso de democratización, que se 
refiere a: 

Aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados 
a instituciones políticas antes regidas por otros principios (p. ej., el control coactivo, la 
tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas), o bien ampliadas 
de modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones (p. ej., 
las personas que no pagan impuestos, los analfabetos, las mujeres, los jóvenes, las minorías 
étnicas y los residentes extranjeros), o para abarcar problemas e instituciones que antes no 
participan de la vida ciudadana (p. ej., organismos del Estado militares, organizaciones 
partidarias, asociaciones de intereses particulares, empresas productivas, entidades 
educativas).53  

En síntesis, el proceso de democratización consiste en incorporar a la toma de decisiones públicas a todos 
aquellos grupos sociales que se encuentren excluidos, es decir, se deben ir ampliando paulatinamente los 
espacios de participación ciudadana.  

En México existe una transición a la democracia inconclusa, una democracia que no se ha logrado consolidar, 
si bies es cierto en que las reglas y las instituciones electorales han jugado un papel fundamental, éstas han 
sido insuficientes, muestra clara de ello es el gobierno mexicano, el cual, difícilmente atiende las demandas 
sociales, es innegable que el sistema representativo no es representativo a toda la divergencia social, no se 
les otorga la suficiente voz y voto a sectores como los indígenas, mujeres y jóvenes, entre otras minorías.   

En este sentido, la transición a la democracia ha consistido de pasar de un sistema de partido hegemónico a 
uno pluralista con cierta competencia electoral, lo que dio como resultado que se tenga una partidocracia 
que limita a los ciudadanos al voto universal. La democracia en México consiste solamente en partidos 
políticos, elecciones, candidatos, campañas y encuestas. Sin embargo, la democracia va más allá, es el 

                                                 
51 O´Donell, Guillermo y Schmitter Philippec (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario volumen 4, España: 
Editorial Paidós. Pág. 19.      
52 Merino, Mauricio (2003). La transición votada, México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 16. 
53 O´Donell, Guillermo y Schmitter Philippec (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario, volumen 4, España: 
Editorial Paidós. Pág. 22-23.      
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gobierno de los ciudadanos o, si se quiere, de la opinión pública, pues el voto no es el único medio de 
legitimación democrática.  

Al respecto resulta de suma importancia hacer mención de la “teoría de las elites”,  grosso modo, señala que 
en toda sociedad una minoría es siempre la única que detenta el poder en sus diversas formas frente a una 
mayoría que carece de él; es decir, los representantes emanados del pueblo se convierten en elites del poder 
público organizada, poderosa y dominante. 

En este contexto los partidos políticos son organizaciones oligárquicas organizadas, los cuales, en México han 
demostrado, en ciertos casos, su falta de representatividad y su ausencia para promover la participación del 
pueblo en la vida democrática y no hacer posible el acceso del poder público a los ciudadanos.              

Sin embargo, y a pesar de lo que se piense, los principios democráticos se encuentran plasmados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3, 25, 26, 27, 39 y 40. 

El artículo 3 constitucional en su aparatado II, establece que la democracia es uno de los criterios que orienta 
a la democracia y que no debe ser vista solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

En este orden de ideas, el artículo 25 constitucional estipula que: “Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.  

El artículo 26 constitucional hace referencia en diversas partes de su texto al principio democrático. Indica 
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la Nación.  

Mención especial merece el artículo 39 constitucional, establece que: “La soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno”.  

Este artículo es el eje recto de la vida democrática de México, pues hace referencia a la participación de los 
ciudadanos, quienes en todo momento tienen el exclusivo poder soberano, y abre la posibilidad de que los 
ciudadanos se involucren de manera directa en la toma de decisiones públicas.    

El artículo 40 de la Constitución Política Federal prescribe que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una república representativa, democrática y federal. A su vez, el primer párrafo del artículo 41 de la norma 
fundamental determina que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de competencia de éstos, y por los de los Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior.  

A pesar de que en México el artículo 40 constitucional establece que es la voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, democrática y federal. El único precepto en toda la Carta Magna 
que define, o al menos intenta definir, lo que es la democracia en México, es el precepto 3°. 

La definición constitucional a la que se hace mención es una acepción evolucionada en relación a los orígenes 
de dicha palabra y sus derivados, la democracia no es sólo representación, sino es también el gobierno de la 
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opinión pública. La democracia no se debe limitar a la simple decisión del pueblo para subordinar su voluntad 
a los gobernantes, de ser así, la población estaría arraigada a un ente arcaico. 

La democracia es regeneración, implica mucho más que simples elecciones periódicas para cargos de elección 
popular, es también libertad, asociación y opinión, rigiéndose siempre bajo un Estado democrático, pues 
sencillamente los países en donde no se respetan las garantías individuales de los ciudadanos y donde la 
desigualdad social es enorme no pueden considerarse democráticos. 

Los sistemas democráticos forzosamente incluyen construcción y elaboración de proyectos nacionales para 
luchar contra los problemas de los gobernados, transparencia y rendición de cuentas, regiones en donde no 
se satisfagan las necesidades sociales y donde la pobreza abunde más que la riqueza, se entienden como 
lugares antidemocráticos, incluso pueden mutar en tiranías. 

Derivado de lo anterior, fue como se elevó tardíamente la consulta popular a rango constitucional, el objetivo 
de este instrumento es instaurar contrapesos a los partidos, gobernantes y legisladores por parte de los 
ciudadanos, pues con dicho mecanismo ellos son quienes mediante su voto deciden directamente sobre 
asuntos de trascendencia para la vida pública.  

Lo que se pretendió con dicho mecanismo fue que los ciudadanos decidieran sobre temas relevantes en las 
que tradicionalmente son los gobernantes y legisladores quienes toman las decisiones.  

La consulta popular debe estar básicamente en manos de los ciudadanos y no manipulada por los partidos, 
gobernantes y legisladores, o bien de estos cuando consideran que es una decisión de tal importancia que 
vale la pena someterla al escrutinio de los ciudadanos, de manera que dicha decisión cuente con suficiente 
legitimidad. 

Sin embargo, para que se lleve a cabo una consulta popular debe pasar por varios obstáculos que fueron 
impuestos en la LXI Legislatura, y consagrados en la Ley Federal de Consulta Popular validad por la LXII 
Legislatura.   

Los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, 
y Revolucionario Institucional, promovieron consultas populares sobre la reforma energética, salarios 
mínimos y disminución de diputados y senadores plurinominales del Congreso de la Unión. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las cuatro solicitudes para realizar consultas populares. 
Primero rechazó la solicitud del PAN en materia de salarios mínimos; después siguió la solicitud de Morena, 
relativa a la reforma energética, enseguida la solicitud del PRD sobre el mismo tema y por último la solicitud 
del PRI. 

Con respecto a los temas energéticos y salarios mínimos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 
que la solicitud del PAN en materia de salarios mínimos afectaría a los ingresos y egresos del Estado. El mismo 
criterio se aplicó con respecto a las consultas planteadas por Morena y el PRD en materia energética, pues la 
Corte consideró que hacer cambios en el modelo energético recientemente aprobado repercutiría en los 
ingresos y egresos del Estado.  

Las resoluciones de la Suprema Corte fueron en contra del principio pro persona, ante poniendo cuestiones 
meramente económicas como son los ingresos y egresos del Estado, y vulnerando así el principio 
anteriormente citado. De mantenerse este criterio se haría prácticamente imposible someter a consulta 
popular casi cualquier tema, pues ¿qué tema no tendría en alguna medida repercusiones directas o indirectas 
sobre los ingresos y egresos del Estado? Casi cualquier decisión del ámbito público debe ser acompañada con 
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el respaldo presupuestal para su implementación. 

Podría incluso argumentarse que todos los temas de una consulta están obstaculizados por la simple razón 
de que cualquier política pública o legislación que emane de una consulta popular requiere recursos públicos 
para ejecutarse. Los diversos sectores minoritarios que ostentan el poder han puesto una cortina de humo 
con cara de democracia que busca esconder la realidad mexicana, y si no se respetan los procedimientos 
mucho menos los contenidos, de tal manera que muchas de las decisiones tomadas por los diversos órganos 
de poder no están encaminadas al desarrollo social. 

El engaño democrático en el que se encuentra inmerso el país ha hecho que la población en general haya 
perdido la confianza en el sistema democrático, de tal manera que lo que se vivió fue una transición 
democrática de voto, es decir la participación ciudadana se ha reducido a tan sólo votar en cada elección, sin 
intervenir de alguna otra manera en la democracia, por ello, es fundamental incentivar y abrir espacios de 
participación ciudadana, que impulse un cambio en el país.  

Por su parte, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, mencionó en la sesión pública ordinaria del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 30 de octubre de 2014 que: 

La figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 
35 de la Constitución. 

La interpretación de los derechos humanos debe ser la más benéfica para la persona, ya que 
de otro modo, iríamos en contra del sentido de artículo 1º constitucional y de los 
compromisos asumidos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos. 

Es por ello que, la interpretación a las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso, 
a los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y 
estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta; restringir la consulta, me 
parece, conlleva restringir un derecho humano.54 

En consecuencia, de poco sirvió que se recolectaran 13 millones de firmas de los ciudadanos, si la Corte 
declaró invalidas las consultas ciudadanas. Esto puede crear un desencanto en la ciudadanía, lo cual sería 
alarmante, ya que la consulta popular es una figura que permite a la población emitir su opinión mediante 
una participación informada y responsable. 

Al anteponer los ingresos y egresos antes que los derechos humanos, daría como resultado que difícilmente 
se lleve a cabo una consulta ciudadana. La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano 
nace de la convicción de que el interés público corresponde al interés general. La comunidad democrática 
proviene de la intervención de los ciudadanos en la vida pública. La recuperación ciudadana de las 
instituciones implica la ampliación de la democracia representativa, comunitaria y participativa. 

Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente asegurados, junto con los derechos políticos 
económicos, sociales y culturales. Pues la idea central de elevar a rango constitucional la consulta popular, es 
complementar a la democracia representativa con mecanismos de la democracia participativa a fin de 
empoderar al ciudadano en la toma de decisiones públicas.  

La participación ciudadana es el derecho que tienen los ciudadanos, las cuales en pleno goce de sus derechos 

                                                 
54 Contenido de la versión taquigráfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, celebrada el Jueves 30 de Octubre de 2014, disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/30102014PO.pdf 
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humanos, políticos y sociales pueden expresar su aprobación, rechazo y opinión en asuntos de interés general.  

La participación ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático, pues el pueblo es el titular 
de la Soberanía y fuente de todo poder público; por tal razón, cualquier toma de decisiones públicas tomadas 
por los gobernantes debe ser en beneficio del pueblo. 

En este sentido el Congreso de la Unión debe fortalecer la participación de la ciudadana, se deben abrir 
verdaderos espacios en los que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre asuntos públicos que incidan 
directamente sobre su vida.      

Se deben revisar y adecuar las normas, procesos y presupuestos gubernamentales, de manera que incluyan 
en la medida posible la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones. 

Es evidente, que la sociedad en su conjunto necesita mejores herramientas jurídicas para participar e incidir 
en las decisiones de autoridad, así como limitar y controlar el poder público y, de paso, enfrentar la influencia 
indebida y perniciosa de los poderes fácticos.  

Por tal razón, el objetivo de la presente reforma es hacer más accesible la consulta popular, es decir, se 
derogan algunos candados que imposibilitaban la realización de dicha figura de la democracia directa, para 
que así se avance en la vida democrática del país.  

Se modifica la fracción VIII del artículo 35, se propone la eliminación de la frase “sobre temas de 
trascendencia nacional”, ya que dicha frase da lugar a interpretaciones subjetivas, con dicho cambio se 
pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del 
Ejecutivo Federal, sean objeto de consulta popular, abriendo así el espectro en el que puedan participar las 
ciudadanos. 

Bajo esta misma lógica se propone modificar el numeral 3 de la fracción en comento, los ciudadanos no 
podrán emitir su opinión en temas de restricción de derechos humanos y de organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada, con estos cambios la consulta popular será un recurso de apelación o 
impugnación sobre decisiones que emanen del Poder Legislativo o Ejecutivo. 

Asimismo, se deroga el segundo párrafo del inciso c, numeral 1 de la fracción VIII, pues resulta contrastante 
que para la realización de una consulta popular promovida por los ciudadanos se deba reunir más de un 
millón y medio de firmas de los ciudadanos; dichas firmas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral y 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. 
Y además de dichos filtros, el Congreso de la Unión debe aprobarla por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión, algo totalmente contrario al sentido original de una consulta popular, pues una minoría 
estaría decidiendo sobre la mayoría.      

Finalmente se propone que las consultas populares se celebren sesenta días después de que se haya 
declarado su procedencia, pues el juntar las consultas populares con las elecciones para elegir a un 
representante de elección popular; las consultas podrían ser utilizadas con fines electorales, es decir, ganar 
votos para cierto partido político o bien desacreditarlo.  

En síntesis la consulta popular ayuda a enriquecer y consolidar a la democracia representativa, de ninguna 
forma la debilitan. Con dicho mecanismo los ciudadanos tendrán en sus manos la inalienable soberanía 
popular; además se reduciría la partidocracia, se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor 
relación entre los representados y los representantes. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 
 

  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR 

ÚNICO. Se reforman los numerales 1°, 3° y 5, fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:   

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 

I. a VII. … 
VIII. Votar en las consultas populares, sujetándose a lo siguiente: 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  
a) El Presidente de la República;  
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso de la Unión; o  
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.  

2o. …  
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;  
4o…. 
5o. La consulta popular se realizará sesenta días después de que se haya declarado su procedencia; 
6o a 7o. … 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

  

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VII. … 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional, las que se 
sujetarán a lo siguiente:  
1o. Serán convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
a) El Presidente de la República;  
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o  
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.  
Con excepción de la hipótesis prevista en el 
inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión,  
 
2o. Cuando la participación total corresponda, al 
menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el 
resultado será vinculatorio para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes;  
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la 
materia electoral; los ingresos y gastos del 
Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta;  
 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así como 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 

I. a VII. … 
VIII. Votar en las consultas populares, 
sujetándose  a lo siguiente:  
 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
a) El Presidente de la República;  
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o  
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.  
 
 
 
 
 
2o. Cuando la participación total corresponda, al 
menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el 
resultado será vinculatorio para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes;  
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular 
la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta;  
 
 
 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así como 
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la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 
 
5o. La consulta popular se realizará el mismo 
día de la jornada electoral federal; 
 
 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y  
 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 
 
5o. La consulta popular se realizará sesenta 
días después de que se haya declarado su 
procedencia; 
 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y  
 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días  del mes de noviembre de 2014.  
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DE LAS SENADORAS GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ Y ANA LILIA HERRERA 

ANZALDO; DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PARA 

ESTABLECER CAMPAÑAS DE CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS. 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ANZALDO  
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DE LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, HÉCTOR 

LARIOS CÓRDOVA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JAVIER CORRAL JURADO, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, 
FERNANDO TORRES GRACIANO, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SALVADOR VEGA 

CASILLAS, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL, 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y ROBERTO GIL ZUARTH, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La senadora LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, así como senadoras y 
senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, 
numerales 1 y 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman el primer párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de informes del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión sobre 
política exterior.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento del Estado democrático de derecho de nuestro país 
con base en la transparencia, la rendición de cuentas y la división de poderes, en lo relativo a la 
conducción y la revisión de la política exterior conferidas a los poderes Ejecutivo y al Senado de la 
República por los artículos 76 fracción I y 89 fracción X constitucionales, respectivamente.  
 
Actualmente el artículo 76 citado incluye dentro de las facultades exclusivas del Senado “[a]nalizar la 
política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”. No 
obstante, los informes anuales que rinde el Ejecutivo Federal y el análisis de la glosa sobre el mismo son 
insuficientes en el ejercicio de la atribución del análisis de la política exterior, sobre todo en el aspecto 
de llevar el seguimiento de los compromisos aquiridos internacionalmente por el Estado mexicano ante 
los organismos internacionales ni con otros Estados.  
 
La Cancillería es nuestro puente con el mundo, es la ventana por la que conocemos las mejores 
prácticas y tendencias que nos ayudan a desarrollar mejores políticas públicas para alcanzar mejores 
condiciones de desarrollo, así mismo, también es el canal por el que México comparte lo mejor de sí 
con el resto de la comunidad internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funcionarios 
han sido convencidos y eficaces promotores de las mejores causas, y de su materialización a través de 
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instrumentos de Derecho Internacional que obligan a la comunidad internacional y a nuestro Estado.  
 
Según la clasificación sugerida por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” del 
Senado de la República en el documento Mecanismos de  implementación y armonización de 
compromisos internacionales: análisis y propuestas para el caso mexicano, los compromisos que se 
pueden adquirir por el Estado mexicano son aquellos derivados: 
 
a) de la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,  
b) por la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones 

Diplomáticas, de la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,  

c) de la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, o 
d) de acuerdos bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante 

organizaciones internacionales.   
 
Adicionalmente, se identifican de interés público y como información relevante:  
 
a) las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales,  
b) los votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales, 
c) el inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, 
d) las labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz,  
e) las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones 

diplomáticas permanentes ante Estados, y 
f) los informes sobre los acuerdos interinstitucionales que celebren las dependencias y organismos 

descrentalizados de las admistraciones públicas de los tres órdenes de gobierno con otros órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.  

 
La información anterior, debe ser conocida de manera periódica y completa por el Senado de la 
República para desempeñar responsablemente el análisis de su atribución constitucional de análisis de 
la política exterior.  
De acuerdo con el Programa Especial deRendición de Cuentas del Gobierno Federal 2014-2018 (PERC), 
elaborado con el diagnóstico compartido por 75 instituciones académicas, instituciones públicas y 
organizaciones sociales que constituyen la Red por la Rendición de Cuentas, la sociedad demanda 
“contar con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar con claridad, oportunidad y 
responsabilidad, todo lo relacionado con el uso de recursos públicos”, pero también “las razones que 
sustentan sus decisiones públicas”.55  Según el PERC, la coordinación, coherencia y articulación de 
instituciones; el acceso a la información pública y la sistematización de ejercicios de monitoreo y 
evaluación son elementos de un fluido sistema de rendición de cuentas. 
Con esta reforma, buscamos darle a la sociedad un sistema de política exterior de conducción y revisión 
mejor articulado, un Senado con mejores herramientas para desempeñar sus atribuciones y 
fomentamos la generación proactiva y actualización de la información de política exterior, que los 
ciudadanos podrán conocer. Pues, según la Ley Federal de Transparencia vigente y el proyecto de la 
iniciativa de Ley General de Transparencia, establecen que todos los informes que rinda un sujeto 
obligado serán de conocimiento de la sociedad y serán públicos.  
 
A la par de la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional, acompaño otra iniciativa de 

                                                 
55Programa Especial deRendición de Cuentas del Gobierno Federal (2014-2018), Red por la Rendición de Cuentas, 2014, p. 7.  
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reformas legales, que de manera integral, propician un sistema de rendición de cuentas en la materia 
de la siguiente manera:  

1) se agrega la materia de política exterior a la Ley de Planeación, 2) se establece la entrega de informes 
periódicos de la Secretaría de Relaciones exteriores al Senado sobre los compromisos adquiridos 
internacionalmente, 3) se establece la publicación de la información anterior para la población, de 
acuerdo con la legislación en materia de transparencia, 4) se elimina la prohibición de los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano de difundir información sobre el desempeño de sus cargos y 5) se establecen 
requisitos con el fin de mejorar la calidad de los informes de gobierno anuales en materia de política 
exterior para su análisis por parte del Senado.  

 
Lo anterior, pues comprendemos que el principio de supremacía constitucional consagrado en el 
artículo 133 de la misma, que establece que de la propia Constitución emanan todas las atribuciones 
de los poderes públicos. En ese sentido se busca dejar en claro la estrecha vinculación que debe darse 
entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en la conducción y análisis de la política exterior. 
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la separación de poderes “debe presentar una 
coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la 
unidad política del Estado”.56 
 
En ese sentido, se propone que el Ejecutivo Federal envíe informes periódicos al Senado de la República 
para el análisis de la política exterior, adicionalmente al informe presidencial que rinda al Congreso de 
la Unión. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. … 
 
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base, tanto en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso, como en los informes periódicos que presenten ante la Cámara de Senadores. 
… 
II.- a XIV.- … 
 
Artículos Transitorios. 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Senado de la República, a 11 de noviembre de 2014. 

  

                                                 
56Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, División de poderes. El que este principio sea flexible sólo significa que entre ellos 
existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a 
otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna, Tesis: P./J. 78/2009. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL FIN DE INCORPORAR 
VALORACIONES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS QUE AFECTEN LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en 
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; 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 Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 
 
 Exposición de Motivos:  
La presente propuesta tiene como propósito fundamental incorporar proyecciones económicas y de impacto 
presupuestario en las iniciativas de reformas que presente cualquier integrante del Congreso de la Unión a 
fin de impedir posibles contingencias presupuestarias. 

Las evaluaciones a las que nos referimos estarían contribuyendo a cumplir de forma integral las disposiciones 
de un precepto jurídico, a mantener un equilibrio presupuestario, no incurrir en endeudamiento, a lograr una 
mejor cobertura social del presupuesto y a reforzar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos. 

Por ejemplo, en ésta Cámara de Senadores nos hemos encontrado que al momento de dictaminar iniciativas 
notamos que no tienen, prácticamente, ningún impedimento o requisito que el de respetar las facultades 
constitucionales del Poder Ejecutivo.  

En consecuencia, la mayoría de las iniciativas que se presentan bajo esta premisa no consideran el impacto 
económico que provocarían en el ejercicio de los recursos públicos. De tal manera, proponemos realizar 
reformas a nuestra Ley Fundamental a efecto de garantizar una mayor responsabilidad al aprobarse reformas 
legales e incluir éste tipo de disposiciones en las leyes que norman la actuación del Congreso. 

Desde el punto de vista presupuestario muchas de las iniciativas de reformas a las leyes afectan el ejercicio 
del presupuesto, tanto el corriente como los procesos de elaboración de lo subsecuentes.  

Algunos trabajos no se relacionan con la planificación nacional y su contenido implicaría, invariablemente, un 
incremento en el gasto público; otros, por ejemplo, proponen la aplicación de porcentajes de determinadas 
contribuciones dirigidas a fines específicos; algunas reformas buscan, incluso, que se aplique un nuevo gasto 
no previsto en el ejercicio presupuestal correspondiente en contraposición con el carácter anual del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Lo anterior, da como resultado una presión al gasto público en razón de la previsión de presupuestos 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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posteriores debido a la obligación, al aprobarse una reforma, de crear nuevas partidas presupuestarias. 

El artículo 71 de nuestra Carta Magna tutela la facultad de iniciar leyes o decretos y la deposita en el 
Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 
Entidades Federativas y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos, al cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores. 

Derivado de la disposición anterior, es como se da comienzo al proceso legislativo que encuentra su 
fundamento en el artículo 72 que estipula que todos los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no se 
exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, con observancia de su propia 
normatividad determinando para tal efecto la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones. 

Observamos que los legisladores tienen la facultad de presentar reformas de ley con el único requisito de 
respetar las materias reservadas al Titular del Ejecutivo y de ambas Cámaras. El riesgo que nos parece latente 
es que dentro de este proceso legislativo sólo encontramos la responsabilidad de incluir evaluaciones de 
impacto presupuestario en sus iniciativas de ley o reformas recae en el poder Ejecutivo. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
que en lo conducente refiere: 
 
A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse 
la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre 
el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que 
presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
Como podemos advertir solamente está obligado a presentar una evaluación de impacto presupuestario el 
Ejecutivo y deja la responsabilidad total a la dictaminadora legislativa de realizar el estudio señalado en sus 
resoluciones. Evidentemente el precepto no es claro.  
 
Nuestra propuesta estriba en que la tarea de presentar el trabajo referente al impacto presupuestario 
provenga de la propia iniciativa, lo cual elevaría la calidad de lo que se presenta y abonaría, a su vez, a 
aminorar la carga de trabajo de las comisiones dictaminadoras. 
 
Lo anterior, en virtud de que en la medida que la suscripción de iniciativas por parte de los legisladores ha 
aumentado considerablemente en las últimas legislaturas, se ha presentado una disminución de los 
dictámenes. 
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No buscamos poner obstáculos para que los legisladores ejerzan sus facultades, lo que pretendemos es que 
los trabajos que se presenten, específicamente los relacionados con propuestas que impacten de manera 
directa el ejercicio de los recursos públicos, tengan un mayor grado de integridad a fin de que la labor en los 
dictámenes sea más expedita en pro de dar cauce a las iniciativas para evitar que se queden en la congeladora 
legislativa debido a la carga de trabajo. 
 
Mucho se ha criticado la labor del legislador en nuestro país queriendo crear la percepción de que no se 
trabaja en proporción a las demandas sociales lo cual, sabemos, es falso. Es por eso, que nuestra aportación 
para confrontar esta falsa idea es a través de comprometernos a presentar propuestas más integrales que se 
dictaminen de una manera más eficiente y oportuna, resultado de haber simplificado este proceso con la 
inclusión previa de evaluaciones de impacto presupuestario. 
 
Las eventuales evaluaciones de impacto que proponemos en la presentación de iniciativas por parte de los 
legisladores nos ayudarían a evitar algunos de los siguientes supuestos que afectarían de manera drástica las 
finanzas públicas: 
 

 Un desequilibrio entre el ingreso y el gasto público. 

 Un impacto presupuestario, el cual puede o no ser cuantificable. 

 El establecimiento de nuevas obligaciones de gasto a mitad del ejercicio de un presupuesto.  

 Aumento considerable en los presupuestos de las dependencias del gobierno federal sin fuentes de 
financiamiento claras, como puede ser un incremento en el gasto administrativo al crear burocracia 
mediante nuevas estructuras federales. 

 Nuevos gastos no relacionados con la planeación nacional, como puede ser la creación de programas 
no relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 La creación de nuevos órganos públicos, con fines ajenos a la Planeación Económica del país. 

 Creación de nuevas partidas presupuestarias. 

 Cambiar la naturaleza de algunos Órganos de la Administración Pública y otorgarles autonomía de 
gasto, lo que implica que la observancia del ejercicio de sus erogaciones no sea susceptible de ser 
fiscalizado. 

 Presiones de Gasto. 

 Un incremento no moderado del gasto público. 

 Afectar los ingresos fiscales destinados a la atención de programas que podrían ser prioritarios. 
 
El Poder Legislativo tiene la atribución constitucional, como todos sabemos, para elaborar normas legales en 
un sentido formal y material. El artículo 73 de nuestro Máximo Precepto instituye, entre otras, facultades en 
materia tributaria depositadas en las fracciones VII y XXIX que para referencia inmediata citamos a 
continuación:  
 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
XXIX. Para establecer contribuciones: 
1o. Sobre el comercio exterior; 
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. 
del artículo 27; 
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
5o. Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
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c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su fermentación; 
f) Explotación forestal, y 
g) Producción y consumo de cerveza. 
 
En materia económica, fracciones XXIX-D, XXIX-F y XXIX-F: 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia 
de información estadística y geográfica de interés nacional; 
 
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios; 
 
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos 
y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; 
 
De esta manera, advertimos la carencia en nuestra Norma Fundamental de una disposición que constituya la 
necesidad de este tipo de estudios presupuestarios. 
 
En el ámbito normativo de carácter secundario, tal y como lo señalamos anteriormente, sólo se prevé la 
elaboración de las evaluaciones de mérito en el artículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, depositando esta obligación a las dictaminadoras y haciendo responsable al Ejecutivo del envió 
de estos estudios en las iniciativas que someta a consideración del Congreso. 
 
También, es menester señalar otros supuestos que prescindirían si incorporamos la propuesta como un 
mandato legal, a saber:  
 

 Aprobar una iniciativa de ley o de reformas a mitad de un ejercicio presupuestario sin que existan los 
recursos que permitan la iniciación de su vigencia y por lo tanto su cumplimiento. 

 Crear un gasto adicional que en muchas de las ocasiones, por no establecerse una fuente de 
financiamiento, está sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

 Se afectan los recursos destinados a la Planeación Nacional por la creación de un gasto no relacionado 
con ella. 

 Distorsionar los ingresos drásticamente en relación con el gasto público por la necesaria previsión de 
erogaciones futuras que no cuentan con fuentes identificadas de financiamiento. 

 
En consecuencia la iniciativa estaría fortaleciendo, por una parte, el principio de anualidad depositado en el 
artículo 39, que señala en lo conducente:  
 
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de 
Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. 
 
Si bajo el término ex ante, las iniciativas o reformas de ley en temas que impacten las finanzas públicas, se 
presentan las evaluaciones de referencia, podremos estar en posibilidades de respetar en mayor medida el 
presupuesto anual sin causar serias afectaciones. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 
 

  

Por otro lado, se abonaría en respetar el principio de equilibrio presupuestario, que reside en la idea de no 
gastar más de lo que ingresa entendido como un objetivo fundamental de la política financiera con el 
propósito básico de enfrentar crisis económicas.  
 
El equilibrio entre los recursos que se obtienen frente a los gastos a erogarse es un mecanismo para impedir, 
en la medida de lo posible, caer en un déficit fiscal. Aunque este principio se encuentra contemplado en la 
Ley en cita en el artículo 17, el objetivo es fortalecerlo. 
 
Es por lo anterior que consideramos la necesidad de que las propuestas de los legisladores contengan análisis 
de las distorsiones económicas y presupuestarias que ocasionarían la aprobación de sus iniciativas y reformas 
a leyes que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Así que, creemos pertinente que se realicen evaluaciones ex ante en las iniciativas de ley que sometan a 
consideración los legisladores con la finalidad de contribuir a que se cumplan las disposiciones de una ley que 
implique la erogación de gasto público manteniendo el equilibrio presupuestario, a efecto, de no incurrir en 
endeudamiento y lograr con esto, una mejor cobertura social del presupuesto y una mayor eficiencia en la 
asignación y uso del dinero público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto:  
 

Único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
I. a XXIX. … 
XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, 
y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
Para tal motivo se deberá prever la elaboración, ex ante, de evaluaciones de impacto presupuestario en la 
expedición de leyes que afecten directamente las finanzas públicas. 

 
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. 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 11 días del mes de noviembre de 2014  
 

SUSCRIBE 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LAS SENADORAS LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA 

HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, SONIA MENDOZA DÍAZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, HÉCTOR 

LARIOS CÓRDOVA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JAVIER CORRAL JURADO, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, 
FERNANDO TORRES GRACIANO, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SALVADOR VEGA 

CASILLAS, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFO APPEL, 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, JORGE 

LUIS LAVALLE MAURY, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO Y ROBERTO GIL ZUARTH, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LA LEY DE PLANEACIÓN, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DEL SERVICIO 

EXTERIOR MEXICANO Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA POLÍTICA EXTERIOR. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA EXTERIOR. 
 
Las senadoras y senadores, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ,SONIA MENDOZA DÍAZ, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, FERNANDO HERRERA 
ÁVILA, JAVIER CORRAL JURADO, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, FERNANDO TORRES GRACIANO, LUISA 
MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS, MARÍA 
MARCELA TORRES PEIMBERT, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MAKI ESTHER 
ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, 
VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, ERNESTO RUFFOAPPEL, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ÁNGEL BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA, DOLORES PADIERNA LUNA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, JORGE 
LUIS LAVALLE MAURY, MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO y ROBERTO GIL ZUARTH, de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionandiversos ordenamientos en materia de transparencia 
y rendición de cuentas de la política exterior.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Objeto de la iniciativa 
 
El objeto de esta iniciativa es desarrollar un esquema de transparencia y rendición de cuentas de la política 
exterior mexicana, con el acento en los compromisos internacionales adquiridos por México. Para ello, se 
realizan principalmente cuatro modificaciones al ordenamiento jurídico mexicano: 1) se agrega la materia de 
política exterior a la Ley de Planeación, 2) se establece la entrega de informes periódicos de la Secretaría de 
Relaciones exteriores al Senado sobre los compromisos adquiridos internacionalmente, 3) se establece la 
publicación de la información anterior para la población, de acuerdo con la legislación en materia de 
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transparencia, 4) se elimina la prohibición de los miembros del Servicio Exterior Mexicano de difundir 
información sobre el desempeño de sus cargos  y 5) se establecen requisitos con el fin de mejorar la calidad 
de los informes de gobierno anuales en materia de política exterior para su análisis por parte del Senado.  
 
Conducción de la política exterior 
 
Entendemos por política exterior al conjunto de programas, decisiones y acciones que integran una doctrina 
coherente y consistente, basada en principios claros, sólidos e inmutables; por la que cada Estado define su 
conducta y establece metas y cursos de acción que trascienden fronteras sobre diversos temas, pero que 
también repercuten al interior del país. La política exterior se aplica sistemáticamente con el objeto de 
encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras 
del bien general de la nación y de su desarrollo, así como del mantenimiento de relaciones armoniosas con el 
exterior.57 
 
Según la Constitución, le corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior. Las metas y 
cursos de acción que deben guiar la política exterior, de acuerdo con la definición citada anteriormente, se 
delinean en el Plan Nacional de Desarrollo y se desarrollan en los programas sectoriales. Una vez definidos 
los objetivos de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá presentar su informe de gobierno al 
Congreso de la Unión, a fin de dar cuenta del estado general que guarda la Administración Pública Federal. El 
artículo 6 de la Ley de Planeación establece la relación que debe guardar el informe con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. Esta correspondencia entre planeación y resultados es básica para la rendición de 
cuentas. Es necesario saber a dónde queremos llegar para saber si nos hemos acercado a la meta o nos hemos 
desviado en el camino, para ello son indispensables un punto de partida y un punto de llegada claros.  
 
Análisis de la política exterior 
 
Nuestro Estado democrático con división de poderes, establece un contrapeso a la política exterior dirigida 
por el Ejecutivo Federal al dotar de facultades de revisión y aprobación al Senado de la República. Las cuales 
son:  
 
1. “Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 

Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”.  
2. Aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas; así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas de los mismos.  
3. Ratificar nombramientos de embajadores y cónsules generales.  
4. Permitir la salida de las tropas nacionales de los límites del país o el paso de tropas extranjeras por el 

territorio nacional.  
 
Es indiscutible la vinculación que existe entre el Ejecutivo, como operador de la política exterior, y el Senado, 
como revisor de la misma. Es indispensable que para el desahogo de sus facultades de revisión: análisis, 
aprobación, ratificación y de otorgar permisos, el Senado cuente con información suficiente sobre la 
implementación de la política exterior, los procesos de negociación en los que el gobierno participa, las 
iniciativas que éste promueve y apoya, los resultados que alcanza y las eventuales obligaciones a las que se 
sujetará el Estado. 
 
Dentro de las herramientas con las que cuenta el Senado para hacerse llegar de información para el 
cumplimiento de sus facultades, se encuentran los informes anuales de gobierno, así como las obligaciones 

                                                 
57Diccionario de Política Internacional, en Lineamientos constitucionales de la política exterior en México, Servicio de Investigación y 
Análisis de la Cámara de Diputados,2005.  
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de información del Ejecutivo al Senado que establece el artículo 93 constitucional: el Poder Legislativo puede 
requerir a la “Administración Pública Federal para que informe, bajo protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas”; asimismo, señala que “las Cámaras podrán requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal” y establece un plazo para 
que se emita respuesta.   
 
Tanto las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior, sus atribuciones de requerir 
informes, citar a comparecer a funcionarios, como la obligación del gobiernode responder a los 
requerimientos de información de las Cámaras,  son mandatos constitucionales que constituyen un sistema 
de contrapesos de las facultades conferidas al Ejecutivo Federal.  
 
Por otro lado, el capítulo sobre los “Procedimientos especiales” del Reglamento del Senado de la República 
regula las facultades exclusivas de la Cámara alta. Se establece que el análisis de la política exterior versará 
sobre los informes que deberá enviar tanto el Titular del Ejecutivo Federal, como el o la Secretario(a) de 
Relaciones Exteriores los cuales se discutiránpor las comisiones especializadas en la materia (con ayuda de 
otras comisiones relacionadas, en su caso), y sus resultados se someterán a consideración del Pleno, o 
también el Pleno puede examinar la política exterior de manera directa.  
 
De acuerdo con el capítulo referido, el análisis deberá:  

1. Dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 
sectoriales e institucionales relativos a la política exterior.  

2. Verificar que el Ejecutivo cumpla con los principios de: “autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para 
el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y 
la seguridad internacionales”.  

 
El artículo 236 del Reglamento referido menciona que: “los resultados del análisis sobre la política exterior se 
remiten al Presidente de la República para su conocimiento y consideración”. Es decir, las conclusiones a que 
llegue el Pleno deberán ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo y deberán orientar la política exterior de los 
años que siguen. Con lo anterior, no debe caber duda de la relevancia del papel del Senado en la revisión de 
la política exterior.  
 
Aunque la Constitución faculta expresamente al Senado para el análisis de la política exterior y delega a la Ley 
del Congreso y sus reglamentos para que válidamente desarrollen el ejercicio de esa atribución y que, en 
efecto, el Reglamento del Senado regula esa facultad, en la práctica, la evaluación de esta política por parte 
del Senado sigue el mismo procedimiento que el del análisis de la política interior, social o económica, por lo 
que resulta indispensable que el Senado de la República sea mucho más activo en el ejercicio de esa facultad 
exclusiva, sobre todo cuando no hay otra entidad que revise el desarrollo de dicha política.  
 
Los resultados de la cuenta pública 2013 en el apartado de “Análisis del cumplimiento de los indicadores para 
resultados” de la Secretaría de Relaciones Exteriores solamente evalúan tres indicadores sobre dos temas: el 
porcentaje de casos de protección consular resueltos y el número de pasaportes y otros documentos 
consulares expedidos. Asimismo, en el Anexo sobre el “Sistema de Evaluación de Desempeño”, de nueva 
cuenta, solamente se evalúan actividades de la Secretaría concernientes a los procedimientos consulares. 
Quedaron pendientes de evaluación los indicadores siguientes: 1) acuerdos alcanzados en el marco de 
encuentros de alto nivel, 2) iniciativas mexicanas aprobadas en foros multilaterales, 3) incremento de los 
recursos para oferta de cooperación, provenientes de diversas fuentes de financiamiento, y 4) audiencia 
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cuantificable en los eventos culturales promovidos por la SRE- AMEXCID, que corresponden a los objetivos de 
1) impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en el mundo, 2) contribuir 
activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo, 3) impulsar una 
política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y otros países y 4) promover 
a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural.58 
 
Así, nos damos cuenta que normalmente se evalúan aquellas actividades programáticas que ejercen ciertos 
recursos, con relación al presupuesto de egresos, pero queda sin analizar el vasto espectro de la política 
exterior sobre las decisiones tomadas por los representantes del Estado mexicano con otros Estados o con 
organismos internacionales, sobre la actuación de dichos representantes en la esfera internacional y sobre 
los compromisos adquiridos por México ante el mundo. El resto de los objetivos en materia de política exterior 
del Plan Nacional de Desarrollo: “México con Responsabilidad Global” permanece sin ser revisado.  
 
Entendemos que la política exterior abarca un gran número de actividades y que los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas deben estar articulados para su eficacia y eficiencia. Por ello, esta 
iniciativa se enfoca solamente en lo relativo a la revisión del cumplimiento de los compromisos 
internacionales que adquiere el Estado mexicano, enfocándose en las materias pendientes de análisis del Plan 
Nacional de Desarrollo mencionadas y respetando los avances en materia de fiscalización existentes.  
 
Compromisos internacionales 
 
De acuerdo con la clasificación sugerida por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”del 
Senado de la República en el documento Mecanismos de  implementación y armonización de compromisos 
internacionales: análisis y propuestas para el caso mexicano, los compromisos que se pueden adquirir por el 
Estado mexicano son aquellos derivados: 

e) de la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,  
f) por la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones 

Diplomáticas, de la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones 
Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado,  

g) de la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales, o 
h) de acuerdos bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones 

internacionales.   
 

Adicionalmente, se identifican en específico los acuerdos interinstitucionales regulados en la Ley sobre la 
Celebración de Tratados Vigente, cuyo artículo 7 menciona que se celebran por las administraciones públicas 
de los tres órdenes de gobierno, y no necesariamente por el Ejecutivo Federal, con otros órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Así como las labores de índole humanitaria, 
que se destacan por la reciente determinación del Estado mexicano de participar en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, a la que se comprometió en la 69 
Asamblea General del Organismo; las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales; los 
votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales; el inicio o término de negociaciones de 
instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, y las actividades detalladas anuales de las 
Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados. 
 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
A los mexicanos nos interesa saber más y mejor sobre el papel de México en el exterior. De acuerdo con los 

                                                 
58Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.  
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resultados de la encuesta México, las américas y el mundo 2012-2013, política exterior: opinión pública y 
líderes del Centro de Investigación y Docencia Económicas “resulta insuficiente la comunicación social a nivel 
gubernamental sobre las relaciones internacionales del país. Los mexicanos desconocen quiénes son los 
responsables de la política exterior, no están informados de las principales acciones e iniciativas diplomáticas 
de México, ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las políticas públicas”.59 
 
De acuerdo con el Programa Especial deRendición de Cuentas del Gobierno Federal 2014-
2018(PERC),elaborado con el diagnóstico compartido por 75 instituciones académicas, instituciones públicas 
y organizaciones sociales que constituyen la Red por la Rendición de Cuentas, la sociedad demanda “contar 
con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar con claridad, oportunidad y responsabilidad, todo lo 
relacionado con el uso de recursos públicos”, pero también “las razones que sustentan sus decisiones 
públicas”.60 
 
Según el PERC, la coordinación, coherencia y articulación de instituciones; el acceso a la información pública 
y la sistematización de ejercicios de monitoreo y evaluación son elementos de un fluido sistema de rendición 
de cuentas. Con relación a los aspectos de coordinación y de sistematización de monitoreo y evaluación, hay 
que diferenciar entre a) el análisis de la política exterior como facultad del Senado, que se realiza con los 
informes de gobierno y cuyas conclusiones deben ser tomadas en cuenta por el Ejecutivo Federal para 
reencausar las metas del Plan Nacional de Desarrollo cada año, de b) la labor como contrapeso democrático 
del Senado de la República en la materia delineada en la Constitución y la necesidad de vinculación del 
Ejecutivo con éste para el desempeño de las atribuciones de ambos poderes. Es por ello, que esta iniciativa 
propone la rendición de informes periódicos con información sobre los compromisos internacionales 
adquiridos desde su etapa de negociación hasta la de su cumplimiento por parte de las autoridades 
correspondientes. 
 
Sobre la materia de acceso a la información, hay que recordar que con la reforma constitucional de febrero 
de este año,se ha dado un impulso sin precedentes a la transparencia en todos los poderes y en todos los 
órdenes de gobierno, así como en los organismos autónomos y en todas aquellas personas físicas o morales 
que ejerzan actos de autoridad y/o recursos públicos como los sindicatos, los partidos políticos y los 
fideicomisos públicos, entre otros.De este modo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los sujetos 
obligados del nuevo enfoque y nuevos deberes de transparencia y debe responder al principio de máxima 
publicidad.  
 
El artículo 6 de la Constitución indica que toda la información en posesión de alguna autoridad de cualquier 
orden de gobierno es pública y su reserva es excepcional por razones de interés público y seguridad nacional. 
Lo anterior, implica que la información relativa a la política exterior debe transparentarse. El mismo artículo 
señala que los sujetos obligados, como la Secretaría de Relaciones Exteriores,“deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones” y “preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan 
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos”. 
 
La ley de transparencia exige que las dependencias del Ejecutivo Federal y los sujetos obligados en general 
“deberán poner a disposición del público información con relación clara y actualizada de: su estructura 
orgánica; facultades de las unidades administrativas; metas y objetivos de sus programas operativos; servicios 

                                                 
59México, las américas y el mundo 2012-2013, política exterior: opinión pública y líderes, CIDE, 2013, en Carpeta Informativa para la glosa 
del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de Política Exterior, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, 2013.  
60Programa Especial deRendición de Cuentas del Gobierno Federal (2014-2018), Red por la Rendición de Cuentas, 2014, p. 7.  
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que ofrecen, trámites, requisitos y formatos; información sobre presupuesto asignado; resultados de 
auditorías presupuestales; […] informes que hayan generado por mandato de ley; o cualquier otra 
información que sea de utilidad o se considere relevante”. 
 
Los compromisos internacionales adquiridos por México son de gran relevancia, a ellos, debemos en gran 
medida, la inserciónde los Derechos Humanos a nuestro marco normativo nacional: desde la Declaración de 
los Derechos del Hombre, hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o la Convención de los 
Derechos del Niño, y muchos otros que han sido acogidos por nuestra Constitución aumentando sus 
mecanismos de exigibilidad.  
 
El derecho de acceso a la información es uno de los Derechos Humanos cuya garantía ha asumido México a 
través deinstrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por 
México, que establece la “libertad de buscar y recibir información”. El acceso a la información ha sido 
reconocido como derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Claude Reyes y 
otros v. Chile). Desde el 2006, la Asamblea General de la OEA instó a los Estados a que respeten y hagan 
respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] promover la adopción de disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”.61 
 
La Cancillería es nuestro puente con el mundo, es la ventana por la que conocemos las mejores prácticas y 
tendenciasque nos ayudan a desarrollar mejores políticas públicas para alcanzar mejores condiciones de 
desarrollo, así mismo, también es el canal por el que México comparte lo mejor de sí con el resto de la 
comunidad internacional.La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funcionarios han sido convencidos y 
eficaces promotores de las mejores causas, y de su materialización a través de instrumentos de Derecho 
Internacional que obligan a la comunidad internacional. Por ello, en congruencia, con su actuación en los 
foros internacionales, es indispensable que la Secretaría de Relaciones Exterioressea en el interior, ejemplo 
en materia de acceso a la información pública y de transparencia proactiva. La Cancillería no puede quedarse 
a la zaga en el cumplimiento del nuevo marco de transparencia. 
 
Cabe aclarar que esta iniciativa no pretende utilizar los mecanismos de rendición de cuentas desde una óptica 
sancionatoria, sino que buscaeliminar los puntos débiles de la política exterior que dejan espacio a la opacidad 
o a la desvinculación. Se busca, al contrario, identificar opciones de mejora y de coordinación, de colaboración 
entre poderes para el ejercicio eficaz de sus funciones y de transparencia para los ciudadanos.  
 
Los ciudadanos son los principales beneficiarios de esta reforma, pues con ello sabrán cuáles son los 
resultados del dinero que se invierte en la política exterior. Los ciudadanos merecen que los actos y las 
decisiones en materia de política exterior sean revisados con mayor información.   
 
En este sentido, es que se proponen nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la 
política exterior, pues como se ha mencionado en los apartados anteriores, quedan aspectos de ésta sin 
transparentar y evaluar. En específico, la presente iniciativapropone las siguientes reformas y adiciones: 
 

1) Reforma a la Ley de Planeación 
 

Para rendir cuentas debe tenerse un punto de partida y un punto de llegada a fin de poder comparar la línea 
de base con los resultados obtenidos. Si la planeación y programación nacional no contara con rubros de 

                                                 
61Estudio Especial sobre el derecho de acceso a la información, OEA, Relatoría Especial para la libertad de expresión, 

2007, disponible en 

http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20

Informacion.pdf. 
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política exterior, sería prácticamente imposible la evaluación.  
 
El Reglamento del Senado señala que una de las tareas en el análisis de la política exterior es dar seguimiento 
a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales 
relativos. Es por ello, que la inclusión de esta materia es tan importante en la Ley de Planeación, pues 
actualmente esta ley define como planeación nacional la “ordenación racional y sistemática de acciones que, 
en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo tiene en materias económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales”, con lo que omite la política 
exterior atribuida al Ejecutivo Federal. 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Ley de Planeación 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática 
de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 
de, regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del 
país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia 
Constitución y la ley establecen. 
… 
 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática 
de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materias 
de conducción de la política exterior, 
regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del 
país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia 
Constitución y la ley establecen. 
… 
 

Artículo 16 bis.  
 

Artículo 16 bis. El Plan y los programas 
correspondientes contemplarán, al menos, 
los objetivos de la Política Exterior que 
refieren los artículos 76 fracción I y 89 
fracción X constitucionales, sobrela entrada 
en vigor de Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas, el cumplimiento 
de los Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas, los acuerdos o 
iniciativas bilaterales o multilaterales, las 
alianzas con otros países o ante organismos 
internacionales, y las labores de índole 
humanitaria. 
 

 
2) Reforma y adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
Se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con las facultades para informar a los 
ciudadanos y al Senado sobre los diferentes compromisos internacionales que se adquieren; sobre el sentido 
del voto que emitan los representantes del Estado mexicano en organismos y mecanismos internacionales; 
sobre iniciativas, negociaciones, candidaturas y cargos que en nombre de México se asuman en el exterior; 
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así como la información correspondiente en el ámbito de las relaciones bilaterales.La información deberá 
publicarse periódicamente en medios electrónicos de tal manera que sea comprensible, accesible y oportuna 
para las personas. Todo esto, en atención al artículo 6º constitucional, la ley de transparencia y el PERC de la 
Red por la Rendición de Cuentas que señalan que toda autoridad debe informar, explicar y justificar con 
claridad y oportunidad lo relacionado con el uso de recursos públicos y las razones que sustentan sus 
decisiones públicas.  
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones 
Exteriores corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I.- Promover, propiciar y asegurar la 
coordinación de acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; y sin afectar el 
ejercicio de las atribuciones que a cada una de 
ellas corresponda, conducir la política 
exterior, para lo cual intervendrá en toda clase 
de tratados, acuerdos y convenciones en los 
que el país sea parte; 
II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos 
diplomático y consular en los términos de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por 
conducto de los agentes del mismo servicio, 
velar en el extranjero por el buen nombre de 
México; impartir protección a los mexicanos; 
cobrar derechos consulares y otros impuestos; 
ejercer funciones notariales, de Registro Civil, 
de auxilio judicial y las demás funciones 
federales que señalan las Leyes, y adquirir, 
administrar y conservar las propiedades de la 
Nación en el extranjero; 
II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y 
turística del país a través de sus embajadas y 
consulados. 
II B.- Capacitar a los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano en las áreas comercial y 
turística, para que puedan cumplir con las 
responsabilidades derivadas de lo dispuesto 
en la fracción anterior. 
III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, 
congresos, conferencias y exposiciones 
internacionales, y participar en los organismos 
e institutos internacionales de que el 
Gobierno mexicano forme parte; 
IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas 
con los límites territoriales del país y aguas 
internacionales; 

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones 
Exteriores corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I.- Promover, propiciar y asegurar la 
coordinación de acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal;y sin afectar el 
ejercicio de las atribuciones que a cada una de 
ellas corresponda, conducir la política 
exterior, para lo cual intervendrá en toda clase 
de tratados, acuerdos y convenciones en los 
que el país sea parte; 
II.- … 
II A.- … 
II B.- … 
III.- …  
IV.- … 
V.- … 
VI.- Llevar el registro de las operaciones 
realizadas conforme a la fracción anterior; 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- … 
XII.- Llevar el registro de los trámites y 
operaciones realizadas por la Secretaría;  
XIII.- Recibir los informes acerca de los 
acuerdos interinstitucionales que pretendan 
celebrar o que celebren, las dependencias y 
organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal con otros órganos 
gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, y comunicar 
al Senado de la República acerca del 
dictamen que emita acerca de su procedencia 
o notifique sobre su celebración y asunto, 
dentro del informe a que hace referencia en 
este artículo. 
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Texto vigente Propuesta de reforma 

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y 
autorizaciones que requieran conforme a las 
Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, 
aguas y sus accesiones en la República 
Mexicana; obtener concesiones y celebrar 
contratos, intervenir en la explotación de 
Recursos Naturales o los permisos para 
adquirir bienes inmuebles o derechos sobre 
ellos; 
VI.- Llevar el registro de las operaciones 
realizadas conforme a la fracción anterior; 
VII.- Intervenir en todas las cuestiones 
relacionadas con nacionalidad y 
naturalización; 
VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación; 
IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase 
de documentos diplomáticos; 
X.- Legalizar las firmas de los documentos que 
deban producir efectos en el extranjero, y de 
los documentos extranjeros que deban 
producirlos en la República; 
XI.- Intervenir, por conducto del Procurador 
General de la República, en la extradición 
conforme a la ley o tratados, y en los exhortos 
internacionales o comisiones rogatorias para 
hacerlos llegar a su destino, previo examen de 
que llenen los requisitos de forma para su 
diligenciación (sic) y de su procedencia o 
improcedencia, para hacerlo del conocimiento 
de las autoridades judiciales competentes, y 
XII.- Las demás que le atribuyan expresamente 
las leyes y reglamentos. 
 

XIV.- Enviar al Senado de la República un 
informe detallado cada inicio de periodo de 
sesiones, de los compromisos adquiridos por 
el Estado mexicano y su grado de 
cumplimiento, derivados de:  

a) la entrada en vigor de Tratados 
Internacionales y Convenciones 
Diplomáticas,  

b) la violación a una obligación 
establecida en Tratados 
Internacionales y Convenciones 
Diplomáticas,  

c) la violación a una obligación 
establecida en Tratados 
Internacionales y Convenciones 
Diplomáticas que comporta la 
responsabilidad internacional del 
Estado,  

d) la resolución de sentencias de 
órganos judiciales internacionales,  

e) acuerdos o iniciativas bilaterales o 
multilaterales o alianzas asumidos 
con otros países o ante 
organizaciones internacionales,  

f) candidaturas o cargos asumidos en 
organismos internacionales,  

g) votos emitidos en el seno de 
organismos y mecanismos 
multilaterales, 

h) inicio o término de negociaciones de 
instrumentos internacionales 
bilaterales o multilaterales 

i) labores de índole humanitaria en el 
marco de acciones de cooperación o 
de la participación en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, y 

j) las actividades detalladas anuales de 
las Embajadas, Consulados Generales 
y jefes de misiones diplomáticas 
permanentes ante Estados. 

 
 
XV.- Transparentar las decisiones y 
compromisos de política exterior y 
publicarlos en medios electrónicos 
periódicamente  conforme a la ley de la 
materia, de tal forma que facilite su uso y 
comprensión por las personas, y que permita 
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Texto vigente Propuesta de reforma 

asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad.  
XVI.- Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y reglamentos. 

 
 

3) Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano 
 
 

Se advierte que los miembros del Servicio Exterior Mexicano tienen la prohibición de divulgar cualquier 
asunto que conozca con el desempeño de su encargo. Este mandato o prerrogativa podría interpretarse como 
un obstáculo a la transparencia. La reserva de información pública, según la Constitución, se da únicamente 
por razones de interés público o de seguridad nacional. Además, este precepto impone una carga diferenciada 
a los miembros del Servicio Exterior Mexicano de los demás representantes de México en el mundo que no 
son miembros de él.  
 
En este sentido, se plantea incluir el principio de transparencia y el de máxima publicidad  en el actuar del 
Servicio Exterior Mexicano y armonizar sus disposiciones con relación a la reserva de información de manera 
excepcional.  
 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Ley del Servicio Exterior Mexicano 

Artículo 41.- Es obligación de todo miembro 
del Servicio Exterior actuar con apego a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidady 
eficiencia que corresponde a todo servidor 
público en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, así como coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones que esta Ley 
encomienda al propio Servicio, conforme a las 
directrices que fije la Secretaría. 
… 
…  
Artículo 42.- Los miembros del Servicio 
Exterior deberán guardar discreción absoluta 
acerca de los asuntos que conozcan con 
motivo de su desempeño oficial. Esta 
obligación subsistirá aún después de 
abandonar el Servicio Exterior, cuando se 
trate de asuntos cuya divulgación pudiera 
causar perjuicio a los intereses nacionales. 

Artículo 41.- Es obligación de todo miembro 
del Servicio Exterior actuar con apego a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
transparencia, máxima publicidad y eficiencia 
que corresponde a todo servidor público en el 
desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, así como coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones que esta Ley 
encomienda al propio Servicio, conforme a las 
directrices que fije la Secretaría. 
… 
…  
Artículo 42.- Los miembros del Servicio 
Exterior deberán guardar discreción absoluta 
acerca de los asuntos que conozcan con 
motivo de su desempeño oficial cuando se 
trate de asuntos cuya divulgación pudiera 
causar perjuicio a los intereses nacionales, 
aún después de abandonar el Servicio 
Exterior. 
 

 
4) Reforma al Reglamento del Senado de la República 

 
De conformidad con el artículo 69 constitucional, la facultad de análisis de la política exterior se desarrollará 
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mediante las leyes y reglamentos del Congreso de la Unión. Por ello, se reforma el Reglamento del Senado, 
con el objeto de que el Senado cuente con las herramientas de revisión de los compromisos adquiridos 
internacionalmente.  
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Reglamento del Senado de la República 

Artículo 234.-  
1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en 
relación con la fracción X del artículo 89, 
ambos de la Constitución, el Senado de la 
República analiza la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal.  
 
2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en 
comisiones y se refiere al cumplimiento de los 
principios normativos de la política exterior 
mexicana que señala el artículo 89, fracción X, 
de la Constitución, con base en los informes 
que representan el Titular del Ejecutivo 
Federal y el Secretario de Despacho 
correspondiente.  
 
 

Artículo 234.-  
1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en 
relación con la fracción X del artículo 89, 
ambos de la Constitución, el Senado de la 
República analiza la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal.  
 
2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en 
comisiones y se refiere al cumplimiento de los 
principios normativos de la política exterior 
mexicana que señala el artículo 89, fracción X, 
de la Constitución, con base en los informes 
que representan el Titular del Ejecutivo 
Federal y el Secretario de Despacho 
correspondiente.  
 
3. Los informes a que se refiere este artículo 
deberán incorporar los compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano y su grado 
de cumplimiento, derivados dela entrada en 
vigor de Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas, la violación a 
una obligación establecida en Tratados 
Internacionales y Convenciones 
Diplomáticas, la violación a una obligación 
establecida en Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas que comporta la 
responsabilidad internacional del Estado, la 
resolución de sentencias de órganos 
judiciales internacionales, acuerdos o 
iniciativas bilaterales o multilaterales o 
alianzas asumidos con otros países o ante 
organizaciones internacionales y labores de 
índole humanitaria, así como las 
candidaturas o cargos asumidos en 
organismos internacionales, votos emitidos 
en el seno de organimos y mecanismos 
multilaterales, el inicio o término de 
negociaciones de instrumentos 
internacionales bilaterales o multilaterales y 
las actividades detalladas anuales de las 
Embajadas, Consulados Generales y jefes de 
misiones diplomáticas permanentes ante 
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Texto vigente Propuesta de reforma 

Reglamento del Senado de la República 

Estados. 
 
Se deberá incluir en el informe, en su caso, las 
negociaciones que se inicien  tratándose de 
nuevos acuerdos, iniciativas o instrumentos 
internacionales, así como el sentido y 
razonamiento del voto que se haya emitido 
en relación con los compromisos a que se 
refiere este artículo.  

 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 3 y se adiciona un artículo 16 bis a la Ley de Planeación.  
 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación 
racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en 
materias de conducción de la política exterior, regulación y promoción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que 
la propia Constitución y la ley establecen. 
 
… 
 
Artículo 16 bis. El Plan y los programas correspondientes contemplarán, al menos, los objetivos de la 
Política Exterior a que refieren los artículos 76 fracción I y 89 fracción X constitucionales, sobrela entrada 
en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas, el cumplimiento de los Tratados 
Internacionales y Convenciones Diplomáticas, los acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o 
alianzas con otros países o ante organizaciones internacionales, o labores de índole humanitaria.  
 
SEGUNDO.- Se deroga la fracción VI y se adicionan las fracciones XII a XVI del artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y 
convenciones en los que el país sea parte; 
II.- … 
II A.- … 
II B.- … 
III.- …  
IV.- … 
V.- … 
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VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior; 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- … 
 
XII.- Llevar el registro de los trámites y operaciones realizadas por la Secretaría;  
 
XIII.- Recibir los informes acerca de los acuerdos interinstitucionales que pretendan celebrar o que celebren, 
las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 
con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, y comunicar al Senado 
de la República acerca del dictamen que emita acerca de su procedencia o notifique sobre su celebración y 
asunto, dentro del informe a que hace referencia en este artículo. 
 
XIV.- Enviar al Senado de la República un informe detallado cada inicio de periodo de sesiones, de los 
compromisos adquiridos por el Estado mexicano y su grado de cumplimiento, derivados de:  

g) la entrada en vigor de Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,  
h) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas,  
i) la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas 

que comporta la responsabilidad internacional del Estado,  
j) la resolución de sentencias de órganos judiciales internacionales,  
k) acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o alianzas asumidos con otros países o ante 

organizaciones internacionales,  
l) candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales,  
m) votos emitidos en el seno de organimos y mecanismos multilaterales, 
n) inicio o término de negociaciones de instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, 
o) labores de índole humanitaria en el marco de acciones de cooperación o de la participación en 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y 
p) las actividades detalladas anuales de las Embajadas, Consulados Generales y jefes de misiones 

diplomáticas permanentes ante Estados. 
 
XV.- Transparentar las decisiones y compromisos de política exterior y publicarlos en medios electrónicos 
periódicamente  conforme a la ley de la materia, de tal forma que facilite su uso y comprensión por las 
personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.  
 
XVI.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
TERCERO.- Se reforman los artículos 41 y 42 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  
 
Artículo 41.- Es obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con apego a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que corresponde a todo servidor público en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, así como coadyuvar al cumplimiento de las funciones que esta Ley 
encomienda al propio Servicio, conforme a las directrices que fije la Secretaría. 
… 
…  
 
Artículo 42.- Los miembros del Servicio Exterior deberán guardar discreción absoluta acerca de los asuntos 
que conozcan con motivo de su desempeño oficial cuando se trate de asuntos cuya divulgación pudiera 
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causar perjuicio a los intereses nacionales, aún después de abandonar el Servicio Exterior. 
 
CUARTO.- Se adiciona un numeral 3 al artículo 234 del Reglamento del Senado de la República.  
 
Artículo 234.-  
1. Conforme a la fracción I, del artículo 76, en relación con la fracción X del artículo 89, ambos de la 
Constitución, el Senado de la República analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.  
 
2. Dicho análisis se realiza en el Pleno o en comisiones y se refiere al cumplimiento de los principios 
normativos de la política exterior mexicana que señala el artículo 89, fracción X, de la Constitución, con base 
en los informes que representan el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretario de Despacho correspondiente.  
 
3. Los informes a que se refiere este artículo deberán incorporar los compromisos adquiridos por el Estado 
mexicano y su grado de cumplimiento, derivados dela entrada en vigor de Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas, la violación a una obligación establecida en Tratados Internacionales y 
Convenciones Diplomáticas que comporta la responsabilidad internacional del Estado, la resolución de 
sentencias de órganos judiciales internacionales, acuerdos o iniciativas bilaterales o multilaterales o 
alianzas asumidos con otros países o ante organizaciones internacionales y labores de índole humanitaria, 
así como las candidaturas o cargos asumidos en organismos internacionales, votos emitidos en el seno de 
organimos y mecanismos multilaterales, el inicio o término de negociaciones de instrumentos 
internacionales bilaterales o multilaterales y las actividades detalladas anuales de las Embajadas, 
Consulados Generales y jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados. 
 
Se deberá incluir en el informe, en su caso, las negociaciones que se inicien  tratándose de nuevos acuerdos, 
iniciativas o instrumentos internacionales, así como el sentido y razonamiento del voto que se haya emitido 
en relación con los compromisos a que se refiere este artículo. 
 

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

Senado de la República, a 11de noviembre del 2014. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, CON EL FIN DE INCORPORAR VALORACIONES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS QUE AFECTEN LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA CON EL FIN DE INCORPORAR VALORACIONES DE 
IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS QUE AFECTEN 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República en 
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; 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 Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA CON EL FIN DE INCORPORAR VALORACIONES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS QUE AFECTEN LAS FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
La presente propuesta tiene como propósito fundamental incorporar proyecciones económicas y de impacto 
presupuestario en las iniciativas de reformas que presente cualquier integrante del Congreso de la Unión a 
fin de impedir posibles contingencias presupuestarias. 
Las evaluaciones a las que nos referimos estarían contribuyendo a cumplir de forma integral las disposiciones 
de un precepto jurídico, a mantener un equilibrio presupuestario, no incurrir en endeudamiento, a lograr una 
mejor cobertura social del presupuesto y a reforzar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos. 
Por ejemplo, en ésta Cámara de Senadores nos hemos encontrado que al momento de dictaminar iniciativas 
notamos que no tienen, prácticamente, ningún impedimento o requisito que el de respetar las facultades 
constitucionales del Poder Ejecutivo.  
En consecuencia, la mayoría de las iniciativas que se presentan bajo esta premisa no consideran el impacto 
económico que provocarían en el ejercicio de los recursos públicos. De tal manera, proponemos realizar 
reformas a nuestra Ley Fundamental a efecto de garantizar una mayor responsabilidad al aprobarse reformas 
legales e incluir éste tipo de disposiciones en las leyes que norman la actuación del Congreso. 
Desde el punto de vista presupuestario muchas de las iniciativas de reformas a las leyes afectan el ejercicio 
del presupuesto, tanto el corriente como los procesos de elaboración de lo subsecuentes.  
Algunos trabajos no se relacionan con la planificación nacional y su contenido implicaría, invariablemente, un 
incremento en el gasto público; otros, por ejemplo, proponen la aplicación de porcentajes de determinadas 
contribuciones dirigidas a fines específicos; algunas reformas buscan, incluso, que se aplique un nuevo gasto 
no previsto en el ejercicio presupuestal correspondiente en contraposición con el carácter anual del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Lo anterior, da como resultado una presión al gasto público en razón de la previsión de presupuestos 
posteriores debido a la obligación, al aprobarse una reforma, de crear nuevas partidas presupuestarias. 
El artículo 71 de nuestra Carta Magna tutela la facultad de iniciar leyes o decretos y la deposita en el 
Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 
Entidades Federativas y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos, al cero punto trece por ciento 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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de la lista nominal de electores. 
Derivado de la disposición anterior, es como se da comienzo al proceso legislativo que encuentra su 
fundamento en el artículo 72 que estipula que todos los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no se 
exclusiva de alguna de la Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, con observancia de su propia 
normatividad determinando para tal efecto la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones. 
Observamos que los legisladores tienen la facultad de presentar reformas de ley con el único requisito de 
respetar las materias reservadas al Titular del Ejecutivo y de ambas Cámaras. El riesgo que nos parece latente 
es que dentro de este proceso legislativo sólo encontramos la responsabilidad de incluir evaluaciones de 
impacto presupuestario en sus iniciativas de ley o reformas recae en el poder Ejecutivo. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
que en lo conducente refiere: 
 
A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse 
la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre 
el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que 
presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
Como podemos advertir solamente está obligado a presentar una evaluación de impacto presupuestario el 
Ejecutivo y deja la responsabilidad total a la dictaminadora legislativa de realizar el estudio señalado en sus 
resoluciones. Evidentemente el precepto no es claro.  
 
Nuestra propuesta estriba en que la tarea de presentar el trabajo referente al impacto presupuestario 
provenga de la propia iniciativa, lo cual elevaría la calidad de lo que se presenta y abonaría, a su vez, a 
aminorar la carga de trabajo de las comisiones dictaminadoras. 
 
Lo anterior, en virtud de que en la medida que la suscripción de iniciativas por parte de los legisladores ha 
aumentado considerablemente en las últimas legislaturas, se ha presentado una disminución de los 
dictámenes. 
 
No buscamos poner obstáculos para que los legisladores ejerzan sus facultades, lo que pretendemos es que 
los trabajos que se presenten, específicamente los relacionados con propuestas que impacten de manera 
directa el ejercicio de los recursos públicos, tengan un mayor grado de integridad a fin de que la labor en los 
dictámenes sea más expedita en pro de dar cauce a las iniciativas para evitar que se queden en la congeladora 
legislativa debido a la carga de trabajo. 
 
Mucho se ha criticado la labor del legislador en nuestro país queriendo crear la percepción de que no se 
trabaja en proporción a las demandas sociales lo cual, sabemos, es falso. Es por eso, que nuestra aportación 
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para confrontar esta falsa idea es a través de comprometernos a presentar propuestas más integrales que se 
dictaminen de una manera más eficiente y oportuna, resultado de haber simplificado este proceso con la 
inclusión previa de evaluaciones de impacto presupuestario. 
 
Las eventuales evaluaciones de impacto que proponemos en la presentación de iniciativas por parte de los 
legisladores nos ayudarían a evitar algunos de los siguientes supuestos que afectarían de manera drástica las 
finanzas públicas: 
 

 Un desequilibrio entre el ingreso y el gasto público. 

 Un impacto presupuestario, el cual puede o no ser cuantificable. 

 El establecimiento de nuevas obligaciones de gasto a mitad del ejercicio de un presupuesto.  

 Aumento considerable en los presupuestos de las dependencias del gobierno federal sin fuentes de 
financiamiento claras, como puede ser un incremento en el gasto administrativo al crear burocracia 
mediante nuevas estructuras federales. 

 Nuevos gastos no relacionados con la planeación nacional, como puede ser la creación de programas 
no relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 La creación de nuevos órganos públicos, con fines ajenos a la Planeación Económica del país. 

 Creación de nuevas partidas presupuestarias. 

 Cambiar la naturaleza de algunos Órganos de la Administración Pública y otorgarles autonomía de 
gasto, lo que implica que la observancia del ejercicio de sus erogaciones no sea susceptible de ser 
fiscalizado. 

 Presiones de Gasto. 

 Un incremento no moderado del gasto público. 

 Afectar los ingresos fiscales destinados a la atención de programas que podrían ser prioritarios. 
 
El Poder Legislativo tiene la atribución constitucional, como todos sabemos, para elaborar normas legales en 
un sentido formal y material. El artículo 73 de nuestro Máximo Precepto instituye, entre otras, facultades en 
materia tributaria depositadas en las fracciones VII y XXIX que para referencia inmediata citamos a 
continuación:  
 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
XXIX. Para establecer contribuciones: 
1o. Sobre el comercio exterior; 
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. 
del artículo 27; 
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
5o. Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Aguamiel y productos de su fermentación; 
f) Explotación forestal, y 
g) Producción y consumo de cerveza. 
 
En materia económica, fracciones XXIX-D, XXIX-F y XXIX-F: 
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XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia 
de información estadística y geográfica de interés nacional; 
 
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios; 
 
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos 
y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; 
 
De esta manera, advertimos la carencia en nuestra Norma Fundamental de una disposición que constituya la 
necesidad de este tipo de estudios presupuestarios. 
 
En el ámbito normativo de carácter secundario, tal y como lo señalamos anteriormente, sólo se prevé la 
elaboración de las evaluaciones de mérito en el artículo 18 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, depositando esta obligación a las dictaminadoras y haciendo responsable al Ejecutivo del envió 
de estos estudios en las iniciativas que someta a consideración del Congreso. 
 
También, es menester señalar otros supuestos que prescindirían si incorporamos la propuesta como un 
mandato legal, a saber:  
 

 Aprobar una iniciativa de ley o de reformas a mitad de un ejercicio presupuestario sin que existan los 
recursos que permitan la iniciación de su vigencia y por lo tanto su cumplimiento. 

 Crear un gasto adicional que en muchas de las ocasiones, por no establecerse una fuente de 
financiamiento, está sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

 Se afectan los recursos destinados a la Planeación Nacional por la creación de un gasto no relacionado 
con ella. 

 Distorsionar los ingresos drásticamente en relación con el gasto público por la necesaria previsión de 
erogaciones futuras que no cuentan con fuentes identificadas de financiamiento. 

 
En consecuencia la iniciativa estaría fortaleciendo, por una parte, el principio de anualidad depositado en el 
artículo 39, que señala en lo conducente:  
 
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de 
Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. 
 
Si bajo el término ex ante, las iniciativas o reformas de ley en temas que impacten las finanzas públicas, se 
presentan las evaluaciones de referencia, podremos estar en posibilidades de respetar en mayor medida el 
presupuesto anual sin causar serias afectaciones. 
 
Por otro lado, se abonaría en respetar el principio de equilibrio presupuestario, que reside en la idea de no 
gastar más de lo que ingresa entendido como un objetivo fundamental de la política financiera con el 
propósito básico de enfrentar crisis económicas.  
 
El equilibrio entre los recursos que se obtienen frente a los gastos a erogarse es un mecanismo para impedir, 
en la medida de lo posible, caer en un déficit fiscal. Aunque este principio se encuentra contemplado en la 
Ley en cita en el artículo 17, el objetivo es fortalecerlo. 
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Es por lo anterior que consideramos la necesidad de que las propuestas de los legisladores contengan análisis 
de las distorsiones económicas y presupuestarias que ocasionarían la aprobación de sus iniciativas y reformas 
a leyes que impacten de manera directa el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Así que, creemos pertinente que se realicen evaluaciones ex ante en las iniciativas de ley que sometan a 
consideración los legisladores con la finalidad de contribuir a que se cumplan las disposiciones de una ley que 
implique la erogación de gasto público manteniendo el equilibrio presupuestario, a efecto, de no incurrir en 
endeudamiento y lograr con esto, una mejor cobertura social del presupuesto y una mayor eficiencia en la 
asignación y uso del dinero público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto:  
 
Único: se reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 
Art. 18.-… 
… 
Las iniciativas de ley o decreto que para su efecto realice el Congreso de la Unión deberán contener una 
valoración de impacto presupuestario, con el apoyo de la Dirección General de Finanzas del Instituto 
Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen 
correspondiente. 
… 

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. 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 11 días del mes de noviembre de 2014  
 

SUSCRIBE 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA ELARTÍCULO 
18 DE LA LEYFEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A 
CARGO DEL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
El suscrito, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en 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 en lo previsto por 

los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
propongo ante esta Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a la siguiente 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Méxicoha tenido importantes avances en la política de competencia en los últimos 20 años, comenzando con 
lapromulgación de la Ley Federal de Competencia en 1993 y la publicación de su reglamento en 1998, lo cual 
abonó al desarrollo de conductas competitivas, la cultura de la competencia y la especialización, así como al 
desarrollo institucional. 
 
Por su parte, la primera y la segunda reformas a la Ley Federal de Competencia fortalecieron los 
procedimientos procesales al definir mejores procedimientos internos de la Comisión Federal de 
Competencia y el diálogo con el Poder Judicial; asimismo, se adoptaron mejores prácticas internacionales y la 
interacción con órganos reguladores para mejorar los problemas estructurales en los mercados. 
 
Por último, lasreformas al artículo 28 constitucional aprobadas en 2013 y la aprobación de la nueva Ley 
Federal de Competencia aprobada en 2014, tuvieron como resultado la creación de laComisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), otorgándole autonomía constitucional y nuevas facultadespara imponer 
sanciones y mejorar su intervención en los órganos judiciales. 
 
De esta forma y de acuerdo al nuevo arreglo constitucional, se define a la Comisión Federal de Competencia 
Económica como un organismo autónomo con independencia en decisiones y funcionamiento, integrando 
por 7 comisionados a través de un nuevo mecanismo de designaciónque serán removibles sólo por causa 
grave.  
 
Asimismo se le dotó de nuevas herramientas para mejorar su eficacia yevitar  barreras anticompetitivas, a 
favor de la libre concurrencia de los actores económicos. 
 
La reforma constitucional sentó las bases para proporcionar certeza jurídica a los actos de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, a través del establecimiento de tribunales especializados en los que dichos actos 
sólo serán impugnados mediante juicio de amparo directo y sólo respecto a resoluciones que ponen fin a 
procedimientos. 
 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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Por su parte, la nueva legislación aprobada por el Congreso de la Unión, permite a la COFECE actuar de manera 
eficaz al darle mejores herramientas y definir conductas ilícitas como las prácticas monopólicas absolutas y 
relativas, así como la identificación de mercado relevante, poder sustancial y concentraciones. 
 
Las atribuciones de la COFECE establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica en los términos de 
nuestra Constitución permiten que sus actuaciones favorezcan un entorno de competencia económica en 
México para convertirla en un motor de crecimiento. 
 
Esta decisión de Estado respondió esencialmente al reconocimiento de dos realidades: 
 

1. La ausencia de condiciones de competencia en sectores  estratégicos de la economía que han pedido 
alcanzar el potencial de nuestra economía, situación que por años ha afectado sustancialmente el 
bienestar del consumidor mexicano y la competitividad de las empresas en nuestro país, y 

 
2. La política de competencia como un motor de desarrollo y, sobre todo, de igualdad de oportunidades 

para las empresas mexicanas, en beneficio de los  mexicanos y sus familias. 
 
La importancia de la competencia para México es una herramientafundamental para aumentar el crecimiento 
económico y el bienestar de los mexicanos, ya que es esencial para el éxito empresarial en un entorno 
favorable para hacer negocios y crear empleos. 
 
El lento crecimiento de México se debe en gran medida al rezago creciente en la productividad, es por ello 
que el Congreso decidió impulsar a la competencia como un factor decisivo para mejorarla. 
 
La falta de competencia provoca pérdida de bienestar de los consumidores en los mercados de bienes 
esenciales tales como: el de la tortilla de maíz, los refrescos, los jugos y el agua, los medicamentos, la leche, 
las carnes procesadas, así como el del pollo y el huevo. 
 
Por el contrario, la competencia aumenta el crecimiento y el bienestar económico, y genera efectos positivos 
en los mercados como la caída de los precios de los productos, así como al incremento en el empleo por 
eliminación de barreras a la competencia. 
 
La competencia potencializa cualquier política social. Es por ello que la Comisión Federal de Competencia 
Económicatrabaja actualmente en lineamientos, criterios técnicos, guías en materia de concentraciones, 
investigaciones, prácticas monopólicas relativas, sanciones e índices de concentración, para poder medirlos 
en los mercados. 
 
Su autonomía es un elemento importante para profundizar la coordinación técnica con otros poderes en 
beneficio de la competencia económica. 
 
Un objetivo que resulta fundamental y debemos rescatar para los fines de esta propuesta legislativa,es que 
la actuación de este organismo autónomo, busca en todo momento el bienestar del consumidor y la eficiencia 
de los mercados a partir de lograr una justicia clara y expedita mediante la creación de tribunales 
especializados en la materia. 
 
La libertad de competencia permite que las empresas se beneficien al comprar insumos más baratos, ya que 
cuentan con mayores recursos para dedicar a otras áreas de su actividad productiva. A partir de ello, 
consideramos que las decisiones legislativas en el Congreso de la Unión deben tomar en cuenta, además del 
impacto presupuestal enmarcado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
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promoción de la cultura de la competencia como un tema prioritario de la agenda pública nacional, y para 
que la legislación no quede desvinculada de su impacto en el comportamiento de los mercados y de los 
consumidores. 
 
Se trata de lograr que durante el análisis y discusión de los dictámenes en el Poder Legislativo,y en caso de 
ser necesario, solicitar a la COFECE una opinión técnica y jurídica que les permita a las comisiones 
dictaminadoras tener mayores elementos para que la legislación pueda tomar en cuenta la eliminación de 
barreras a la competencia y libre concurrencia a todos los niveles y en todas las actividades económicas, sobre 
todo aquellas barreras artificiales creadas por el propio Estado que pueden llegar a ser altamente perjudiciales 
para la economía y las finanzas públicas. 
 
Consideramos que a partir de una opinión técnica de la Comisión Federal de Competencia Económica en las 
tareas que realiza el Congreso de la Unión, se puede contribuir de mejor manera a eliminar barreras a la 
competencia y promover la libre concurrencia en los mercados. 
 
Basta recordar que de acuerdo al análisis de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el lugar 31 de 33 como el país con mayor número de barreras regulatorias en los 
mercados. Si lo que se busca son mejores condiciones de competencia, es indispensable que la legislación y 
las regulaciones sean pro-competitivas. 
 
Hoy en día la COFECE ha permitido mejoras a los anteproyectos regulatorios de la Administración Pública 
Federal, y en el 75% de los casos las recomendaciones han sido bienvenidas. Creemos que esta práctica sería 
muy sana dentro del proceso legislativo sin que ello represente un freno al Congreso de la Unión, ya que las 
opiniones que emita este órgano autónomo no serán vinculatorias yse harán a petición de parte. 
 
Con ello, creemos que puede haber una mejora en el diseño del marco normativo y, por ende, en la aplicación 
de políticas públicas en todos los sectores de la economía nacional, sobre todo, en los sectores regulados que 
son los de más alto impacto para la economía. 
 
Este Proyecto de Decreto busca reformar y adicionar el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para permitir que se introduzca una nueva práctica de colaboración entre el 
Congreso de la Unión y la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objetivo de lograr mediante 
políticas de Estado, más competencia en los mercados, así como un mayor impacto en el bienestar de los 
mexicanos y de la hacienda pública. 
 
Consideramos oportuno que a un año de la creaciónde la Comisión Federal de Competencia Económica, 
debemos redoblar los esfuerzos para la eliminación de barreras en la competencia y libre concurrencia de 
distintos niveles y actividades, incluidas aquellas creadas por el propio Estado. Para ello, se requiere del diseño 
de nuevos mecanismosque, como el que se propone en este Proyecto de Decreto, permitiráafianzarla lucha 
contra las prácticas anticompetitivas que inhiben el crecimiento de la economía mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Único.- Se reforma yadiciona el artículo 18 de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria,para quedar como sigue: 
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Artículo 18. … 
 
… 
 
…  
 
 
 
 
La Comisión Federal de Competencia Económica, a solicitud expresa del Congreso de la Unión 
durante la elaboración de los dictámenes respectivos, podrá emitir opinión sobre el impacto que 
pudiera derivarse de una nueva legislación en lo que se refiere a la competitividad de la economía, 
la libre competencia, la concurrencia en los mercados, la seguridad jurídica de los agentes 
económicos ysu impacto en las finanzas públicas, sin que esta opinión tenga efectos vinculantes.  
 
…   

 
Transitorios 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, alos 11días del mes de noviembre de 2014. 
 
Suscribe, 
 
 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 73, 74, 79, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 

LA SUSCRITA, SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, INTEGRANTE 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 REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 22, 73, 74, 79, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La corrupción y la rendición de cuentas 
 

1. La Corrupción 
 
La corrupción en los tiempos actuales se presenta como un fenómeno que requiere de una urgente resolución. 
Las realidades tanto en Latinoamérica con en el mundo nos han mostrado que la corrupción mezclada con la 
impunidad y la falta de rendición de cuentas ha adquirido dimensiones mayores cuando se une a hechos 
lamentables que incitan a la sociedad a reclamar gobiernos ineficientes, autoritarios y corruptos.  
 
A la luz de todos los hechos y las acciones que giran en torno a este fenómeno, conviene definir claramente 
que se debe entender por corrupción, para tener una visión de qué es y a qué tipo de conductas se dirigen 
los esfuerzos para combatirla.  
 
En términos concretos la corrupción es “el abuso del poder público para obtener beneficio particular”62. Sin 
embargo la definición de corrupción tiende a variar si se atiende a sus motivaciones y a su impacto. No se 
puede suponer que la corrupción, aunque tenga una misma esencia, significa siempre lo mismo o tiene las 
mismas motivaciones e impacto. Los modelos anticorrupción necesitan un punto de vista y un modelo sobre 
cómo el fenómeno opera en casos particulares.  
 
Una definición más completa para abarcar las variaciones en el espectro de la corrupción sería entenderla 
como “el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los 
estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa”, por 
consiguiente corrupto es el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal.  
La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: ilícita, ilegal e ilegítima.”63 
 

                                                 
62Senturia, JJ. Encyclopedia of Social Sciences, Vol.VI, 1993.En  Michel Rowland. Fundación Esquel, Ecuador. “Visión 

contemporánea de la corrupción” La hora de la transparencia en América Latina. El manual de anticorrupción en la 

función pública. Buenos Aires, Argentina. Granica/Ciedla, 1998. Págs. 31-42. 
63Pasquino. Gianfranco. "Corrupción" en Norberto Bobbio (Coord.) Diccionario de Ciencia Política. México.  

Siglo XXI editores, 1988, págs. 438-440.En Michel Rowlan. Op. cit.  
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Conviene señalar que dentro de la corrupción existen dos categorías muy diferentes, la primera de ellas 
acontece cuando los actos corruptos se cometen “de acuerdo a las reglas” y la segunda cuando se desarrollan 
“en contra de las reglas”. En el primer caso, un funcionario recibe un beneficio por parte de un particular por 
llevar a cabo algo que está dentro de sus facultades hacer, o debe hacer, según lo que dispone la ley. En el 
segundo caso, se comenten actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido 
proporcionar. Así pues la corrupción “de acuerdo con la ley y contra la ley” puede presentarse en cualquiera 
de los niveles de gobierno y oscila desde la gran corrupción hasta las más comunes y pequeñas.  64 
 
Ahora bien, con el fin de homologar las definición jurídica de la corrupción con la concepción social de la 
misma y que no se genere confusión a la hora de determinar por parte de la sociedad cuándo se ha cometido 
un actor corrupto, las personas deben conocer sus causas y el alcance que estos actos tienen en la sociedad. 
Entre las causas de la corrupción encontramos tres tipos: Causas formales; Causas culturales; y Causas 
materiales.  
 

2. Causas de la corrupción 
 
Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término, por lo tanto podemos tener como 
causas formales la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado, la existencia de un 
ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional y la inoperancia práctica de las instituciones públicas. 
 
Las causas culturales  hacen referencia a la cultura política de un país, es decir: "el conjunto de actitudes, 
normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político. De esta 
forma permiten delimitar la extensión de las prácticas corruptas. La probabilidad de su ocurrencia y el grado 
de tolerancia social con que pueden contar. Así pues encontramos cuatro causas culturales las cuales son: La 
existencia de una amplia tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados permite que prevalezca una 
moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada 
o reducida a grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia 
social hacia ella. La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, 
enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de 
la corrupción. Para algunos casos latinoamericanos, podrían explicarse ciertas manifestaciones corruptas por 
la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común. 
 
Las causas materiales  se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones 
concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden 
social vigente. De esta forma podemos identificar cinco causas materiales. 1) La brecha existente entre las 
necesidades reales de control político y las condiciones formales de ejercicio del poder. Un ejemplo de lo 
dicho: el conflicto permanente entre los aparatos policíacos y los sistemas de garantías jurídicas. 2) La brecha 
existente entre la dinámica del mercado y la intervención pública. 3)La brecha existente entre el poder social 
efectivo y el acceso formal a la influencia política. Un ejemplo sería un gremio de industriales que entrega 
sobornos a algunos miembros del Congreso para que aprueben una ley. 4) La brecha existente entre los 
recursos de la administración pública y la dinámica social. Y 5) La brecha existente entre la impunidad real y 
la responsabilidad formal de los funcionarios públicos.  
 

3. Efectos de la corrupción 
 
En adición la corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los 
legítimos, lo que a su vez genera consecuencias. Dentro de estas mismas los niveles de impacto de la 

                                                 
64 Moody-Stuart, George. The Good Business Guide to bibery, TI, 1994. En Michel Rowlan. Op. cit 
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corrupción son el económico, político y social.  Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia 
de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de 
credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado. 
 
En el plano económico la corrupción tiende a aumentar los costos de los bienes y servicios así como 
incrementa la deuda de un país. En terreno político la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social 
y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Por ultimo en el plano social la 
corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de 
los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión 
social y político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a 
sus medios de subsistencia. 
 
Se ha comprobado empíricamente de manera fehaciente, que la corrupción tiene los siguientes efectos 
negativos: 
 

 Produce una asignación ineficiente de los escasos recursos del Estado, 

 Origina distorsiones en la asignación y composición del gasto público, 

 Puede destruir los efectos de cualquier reforma estructural, 

 Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares destruyendo el patrimonio del 
erario nacional, 

 Genera privatizaciones corruptas de empresas y bienes públicos, que propician el enriquecimiento de 
personas y corporativos económicos ineficientes, que a su vez incrementan la ineficiencia global del 
sistema económico del país. Es decir, produce distorsiones en la asignación de recursos, 

 Genera una provisión insuficiente de bienes públicos, o cuando menos la ejecución de políticas 
sociales ineficientes, 

 Crea severas externalidades sociales negativas, que se originan cuando el Estado deja de cumplir su 
función. Una externalidad negativa es toda actividad económica, que genera daños a terceros. Una 
expansión irracional del crédito bancario, puede generar un costoso rescate que paga la sociedad,   

 Desalienta la inversión extranjera directa en el país receptor, 

 Causa efectos redistributivos negativos al generar una transferencia de activos del sector público a 
empresas e individuos que no son no eficientes económicamente, sino corruptos, 

 Ocasiona una distribución regresiva del ingreso, de los sectores más pobres a los más acaudalados, 

 Da lugar a una productividad más baja de la economía y, consecuentemente, a un menor crecimiento 
económico a largo plazo 

 Fomenta la informalidad y la economía sumergida al actuar como barrera a la entrada de 
competidores formales en el sector privado, 

 Afecta al crecimiento de las industrias del sector privado. Este resultado parece ser independiente 
del tamaño de la industria. Una vía segura en que la corrupción afecta a las perspectivas de 
crecimiento económico, es la creación de innovación de productos altamente riesgosos, 

 Presenta asimetrías sociales y económicas que implican que las empresas pequeñas pagan por 
concepto de cohecho, mayores porcentajes de su ingreso, comparado con las grandes compañías. 
Mediante la investigación de pagos de sobornos detectados, las grandes empresas son capaces de 
obtener beneficios de actividades ilegales pagando un menor porcentaje de sus ventas65,  

 Conforme se institucionaliza la corrupción, adopta modalidades muy sofisticadas. En este sentido, el 

                                                 

65Los pagos de cohecho parecen ser la principal forma de corrupción empresarial. 
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cohecho, y el soborno, no son las únicasvariantes de corrupción asociada a las grandes empresas, el 
desfalco por parte de empleados propios, el fraude empresarial y el insider trading (asociada a la 
información privilegiada) pueden ser igualmente muy dañinos.  

 
La corrupción no es privativa del ámbito público. Existe amplia evidencia empírica, que las empresas privadas 
son responsables de un elevado volumen de corrupción, equiparable al que tiene lugar en el ámbito del sector 
público. Algunas situaciones como la cooptación de funcionarios y reguladores de la administración pública, 
por parte de las empresas privadas son particularmente dañinas para la economía. Frecuentemente, es 
factible constatar, que las empresas corrompen a funcionarios públicos obteniendo beneficios a partir de 
fondos públicos. Es un síntoma, de mala administración.Y ésta sólo puede ser mejorada mediante esfuerzos 
coordinados de gobiernos, agentes económicos y sociedad civil. 
 
Para poder estar en la tesitura de desarrollar un programa efectivo de combate a la corrupción, es necesario 
aclarar con la precisión debida, su naturaleza y las modalidades con la que se presenta y causa daños sociales 
y económicos a menudo irreparables. 
 
Si bien las causas de la corrupción son multifactoriales, se hace necesario realizar una taxonomía rigurosa de 
la corrupción, para ubicar en su exacta dimensión y en orden de importancia, las manifestaciones de 
corrupción existentes, esto en virtud de que  tienen efectos sociales y económicos diferenciadores, con el 
agravamiento de que son escasos los recursos para su combate.   
 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace referencia a 11 actos de corrupción:  
 

 soborno de funcionarios públicos nacionales 

 soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales 
públicas 

 malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un 
funcionario público 

 tráfico de influencias 

 abuso de funciones 

 enriquecimiento ilícito 

 soborno en el sector privado 

 malversación o peculado de bienes en el sector privado 

 banqueo del producto de los delitos de corrupción 

 encubrimiento, y 

 obstrucción de la justicia.  
 

4. Complejidad de las formas actuales de corrupción 
 
La taxonomía clásica de la corrupción delineada anteriormente, se orienta a tipificar los actos de corrupción 
en sí, pero no atiende el impacto social y económico, por lo que es necesario identificar una estructura 
taxonómica de la corrupción, que abarque entre otros aspectos relevantes la magnitud del impacto social y 
económico, y las dificultades analíticas para su rigurosa detección.   
 
Una taxonomía de corrupción, tiene que ser derivada forzosamente de la magnitud de los impactos sociales 
y económicos que su manifestación genera.  Al respecto tenemos la siguiente clasificación: 
 

a) Corrupción aislada de bajo impacto económico. Esta corrupción tiene que ver con actos individuales 
de corrupción cometidos por personas o corporaciones, que una vez materializados los eventos, sus 
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consecuencias para la sociedad son mínimas. En esta clasificación entran las 11 categorías de 
corrupción de la Convención de las Naciones Unidas examinadas en la sección anterior, siempre y 
cuando se trate de hechos individuales y esporádicos de corrupción de baja consecuencia económico 
monetaria. 

b) Corrupción sistémica de bajo impacto por evento pero de alto impacto agregado. Esta corrupción 
tiene que ver con hechos delictivos que se repiten con cierta frecuencia,  pero en el que en cada acto 
de corrupción realizado, se implican montos montos de dinero reducidos que sin embargo, a nivel 
agregado y para un periodo de tiempo determinado, la recurrencia de los delitos de corrupción 
pueden implicar montos acumulados apreciables.  

c)  Corrupción sistémica explícita de alto impacto directo cuyos efectos en cada acto de corrupción no 
son duraderos. Esta corrupción tiene que ver con delitos cometidos de manera organizada, por 
individuos y corporaciones, que se repiten periódicamente o durante un lapso apreciable antes de su 
detección.  El fraude de Oceanografía a Citigroup es un ejemplo de este tipo de corrupción.   Las 
operaciones de corrupción en esta modalidad son estructuralmente ilegales, y se ocultan por 
deficiencias de información, y tienen en sí muy pocos aspectos de legalidad. 

d) Corrupción sistémica implícita de alto impacto directo e indirecto cuyos efectos en cada acto de 
corrupción son duraderos. Esta corrupción tiene que ver con delitos cometidos de manera organizada, 
por individuos y corporaciones, que implican violaciones a la regulación económica o su elusión sin 
que puedan tipificarse en este último caso como actos ilegales, pero cuya consecuencia económica 
es enorme y es la sociedad quien asume la mayor parte de los costos y no los individuos o las 
corporaciones  que las cometen.   

 
Esta corrupción es sistémica y organizada, por individuos y corporaciones que se conocen entre sí y 
actúan para perpetrarla. Ejemplos de esta corrupción son: 
 

 El delito de cuello blanco,  

 La corrupción pública cometida por la elite burocrática de manera no visible, 

 El fraude controlado.  
 
Las operaciones de corrupción en esta modalidad tienen aspectos de legalidad y de alto riesgo.   

 
e) Corrupción sistémica de delincuencia organizada. Son delitos graves cometidos de manera sistémica 

por personas y corporaciones, y que son expresamente prohibidos por la ley. Ejemplos, Lavado de 
dinero; utilidades de operaciones de narcotráfico; y el financiamiento al terrorismo. 

 
De acuerdo al Foro Económico Mundial (FEM)66, el costo estimado de la corrupción en México equivale a 9 
por ciento del PIB mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos. De ser 
exacta esta información, la corrupción implicaría alrededor de dos veces los recursos que recibirá la SHCP 
para financiar el PEF de acuerdo a la regla de distribución de recursos del Fondo Petrolero establecido en la 
reforma Energética que equivale a 4.5% del PIB.   Si consideramos que el costo del rescate bancario se 
aproxima al 15% del PIB entonces el costo de la corrupción en México equivale a dos tercios del costo fiscal 
asociado al rescate bancario de 1994-1995. 
 
El costo de la corrupción (en ausencia de medidas efectivas de política pública para su combate) es una 
función no lineal creciente respecto del tiempo.  Esto significa que si no se articula una política pública de 
combate sistémico contra la corrupción, su dimensión tiende a crecer conforme pase el tiempo, hasta que se 
torne incontrolable causando con ello un daño social y económico severo, con efectos destructivos en todo 

                                                 
66 La Jornada 13 de abril de 2010 
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el tejido institucional del país. 
 
Además si no se controla la corrupción, las formas con las que se manifiesta y despliega comienzan a ser tan 
variadas que tornan más difícil su erradicación.    
 

5. La rendición de cuentas 
 
El avance democrático de México requiere de órganos de fiscalización autónomos provistos de las facultades 
necesarias para poder llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas. La rendición 
de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización, 
son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia, así como una mayor eficacia y eficiencia en 
el ejercicio de la gestión pública.  
 
El debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos ocupada cada 
vez más la atención de los ciudadanos y de los actores políticos, sobre todo en el ámbito de los gobiernos 
estatales y municipales. Así como la discusión sobre las transiciones a la democracia dominó el debate político 
y académico en diversas regiones durante la década de los ochenta y principio de los noventa, el debate sobre 
la transparencia y la rendición de cuentas ocupa desde hace varios años más atención y recursos a nivel global.  
 
Dado que todo poder, aun siendo legítimo o democrático conlleva el riesgo de ser usado abusivamente en 
beneficio de quien lo ejerce, surge la necesidad de establecer frenos y controles. El logro de equilibrios y 
contrapesos entre los poderes y los órganos autónomos es uno de los mayores retos de las democracias 
modernas. La concentración hegemónica de cualquiera de las partes podría fácilmente derivar en formas de 
autoritarismo y abuso, mientras que su mutua neutralización generaría parálisis en perjuicio de la sociedad.  
 
La rendición de cuentas es uno de los mecanismos que permite el desarrollo de la democracia, además de la 
democracia electoral, sin embargo en México, la pluralidad y la alternancia en el gobierno federal, han 
demostrado no ser elementos suficientes para contar con gobiernos eficaces y honestos. Más aun, ante el 
hecho de que la democracia electoral no garantiza que los gobernantes electos por el voto popular sean 
responsables y rindan cuentas de sus actos, es necesaria la presencia de instituciones que los obliguen a ello.  
 
Así, la rendición de cuentas se refiere a la obligación que tienen quienes ejercen el poder público de 
responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados 
de esa evaluación. 67 Con un servidor público moral y eficiente, la rendición de cuentas o información de las 
actividades realizadas estarán revestidas de una gran dosis de certidumbre y veracidad. 
 
En México, las acciones de prevención de la corrupción o el abuso del poder son insuficientes, dado que 
nuestro sistema político-económico-administrativo ya está enfermo, en qué medida, nadie lo sabe, pero 
algunos lo manejan ya como una especie de cáncer. De ahí que la rendición de cuentas constituye uno de los 
pilares fundamentales para el sostenimiento de una democracia eficaz, al crear condiciones propicias para 
cerrar el paso a la impunidad gubernamental.  
 
Mediante la rendición de cuentas, las acciones de los gobernantes y servidores públicos pueden ser 
controladas al someterse al escrutinio público. La sociedad puede evaluar el desempeño de sus gobernantes 
y decidir, con su voto, la continuidad y la permanencia de un sistema de gobierno determinado. Igualmente 

                                                 
67Solares Mendiola, Manuel. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN: ANTECEDENTES Y 

PERSPECTIVA JURÍDICA. Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2004. 

Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1327/5.pdf Consultado el 10 de noviembre de 2014.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1327/5.pdf
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importante es que el llamado a cuentas de los gobernantes y, eventualmente, su penalización o remoción, en 
caso extremo, se lleva a cabo de manera pacífica, con sustento en un marco jurídico e institucional aceptado 
por todos los actores, incluyendo, desde luego, la propia autoridad gubernamental superior electa 
democráticamente. 68 
 
Para eliminar la impunidad es necesario que cada funcionario público conozca con claridad sus obligaciones 
y compromisos dentro de una nueva cultura de rendición de cuentas. Además, es necesario que estos 
servidores dispongan de los instrumentos y la capacitación adecuados para realizar eficazmente su trabajo. 
Con el fin de hacer más congruente la acción del gobierno con las necesidades de la sociedad, se necesita un 
sistema para captar las opiniones de los ciudadanos sobre las obras y los productos que requiere del gobierno. 
Los resultados obtenidos por la administración pública federal, mediante el sistema de rendición de cuentas, 
deben ser conocidos por la ciudadanía, tanto los positivos como los negativos. De esta manera se enfrenta a 
con honestidad a la opinión pública y se promueve la participación de las sociedad en una nueva cultura de 
responsabilidad compartida y de rendición de cuentas, así como en la conducción del desarrollo nacional. 69 
 

II. La situación de la corrupción en México 
 
La corrupción es una práctica muy difundida en México y constituye un serio problema que afecta 
negativamente al desarrollo del país y a la mayoría de sus habitantes. 
 
Según Transparencia Internacional, en 2013 México ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados en el índice 
de corrupción que elabora dicha institución. La calificación otorgada a México es de 34 de 100 puntos 
posibles; es decir está reprobado. Es conveniente señalar que ningún país evaluado tiene una calificación de 
100, los países mejor evaluados son Dinamarca y Nueva Zelanda con una calificación de 91. Esto significa que 
la corrupción no está erradicada por completo en ninguna parte del mundo; sin embargo, en algunos países 
como México es de tal magnitud que debería ser un asunto que merecería una atención prioritaria. 
 
Por su parte, el Foro Económico Mundial, en sus últimas evaluaciones, califica a la corrupción como la 
principal limitante para hacer negocios en México, seguida por la ineficiencia del Gobierno. Ambos factores 
están íntimamente relacionados. 
 
La falta de transparencia es una de las causas que propician la corrupción y en este aspecto subsiste un 
enorme pendiente en la mayoría de los sectores mexicanos. 
 
Es muy importante señalar que la corrupción se presenta en múltiples modalidades y en diversos sectores; 
es decir, no es exclusiva del Gobierno. Recientemente, Transparencia Internacional publicó un estudio sobre 
el nivel de transparencia con que operan las 124 empresas transnacionales más importantes a nivel mundial, 
81 de las cuales operan en México. Llama la atención que la calificación promedio que obtuvieron dichas 
empresas es de 5 de 10 posibles; es decir, en promedio están reprobadas. Dentro de las empresas 
consideradas en el estudio sólo una es mexicana: América Móvil de Carlos Slim, el hombre más rico del 
mundo y obtuvo una calificación de 4.4. Otras empresas representativas que operan en México que 
obtuvieron bajas calificaciones son: Honda Motors (1.3), City Group (2.7), Bank of Nova Scotia (3.2), 
Microsoft (3.5), Wall-Mart (3.8), Coca Cola (4.3), Nestlé (4.4) y HSBC (5.0). 
 
Entre las grandes trasnacionales petroleras, que tan ansiosas están por apropiarse de los hidrocarburos 
nacionales, a raíz de la reforma privatizadora, destacan Petro China (2.7), Chevron (3.5), Exxon Mobil (4.1), 

                                                 
68 Solares Mendiola, Manuel. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN: ANTECEDENTES Y 

PERSPECTIVA JURÍDICA. Op .cit pág. 129.  
69Ídem. Pág. 136 
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Petrobras (4.6) y Oil& Natural Gas (4.8). 
 
Como puede observarse, la mayoría de las grandes empresas trasnacionales operan con bajos niveles de 
transparencia, lo que propicia la corrupción. Si a ello se agrega la falta de transparencia y la corrupción que 
privan en el Gobierno, se tiene un caldo de cultivo para que dichas empresas apliquen prácticas corruptas 
en México para lograr sus fines, que se centran en la obtención de utilidades. 
 
En el caso de las empresas petroleras es muy importante que se tomen en cuenta su limitada transparencia, 
durante el proceso de licitaciones que se avecina, ya que la transparencia será un factor determinante para 
que operen con un nivel mínimo de certidumbre los contratos que se otorguen.  
 
Entre las modalidades de corrupción se pueden mencionar como ejemplos: el tráfico de influencias, el 
contrabando, el soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio a 
quien no lo merece. 
 
No todas las modalidades se han evaluado sistemáticamente, por lo que el fenómeno en su conjunto no 
tiene un sustento cuantitativo y por lo tanto, en general se estima con base en la percepción que tienen 
diversos grupos de población, como es el caso del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional. 
 
En el caso de la corrupción que afecta directamente a los hogares, desde 2001, Trasparencia Mexicana 
publica el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG). La última publicación corresponde al año 
2010. De este estudio destacan los siguientes aspectos: 
 

 El índice mide la corrupción en 35 servicios públicos que ofrecen los tres niveles de gobierno y empresas 
privadas. 

 Se identificaron 200 millones de actos de corrupción, definidos como las veces que la población tuvo que 
dar “mordida” para realizar un trámite. 

 El costo promedio de cada “mordida” fue de $165, lo que implicó un costo total para los hogares de 
$32,000 millones, equivalentes al 14% de su ingreso bruto. 

 La frecuencia de corrupción se ubicó en 10.3%. Es decir, de cada 100 trámites en 10.3 se tuvieron que 
dar “mordidas”. Esta cifra es similar a la de 2001, ya que en ese año fue de 10.670. 

 
Esta es sólo una muestra de la corrupción que impera en el país, pero que es a todas luces incompleta para 
medir el fenómeno en todas sus consecuencias. Existen otras modalidades de corrupción que pudieran tener 
un efecto mucho mayor que el de las “mordidas”. Por ejemplo, los enormes negocios que se generan con las 
contrataciones públicas. En especial en los procesos de obra pública y de adquisiciones. 
 
En un estudio de la UNAM, llamado “Reflexiones sobre la Corrupción en México”, que aborda el problema 
de la corrupción desde un punto de vista teórico, destacan los siguientes aspectos: 
 

 La corrupción no es un estado congénito del hombre. No tiene nada que ver con el código genético de 
las distintas sociedades. 

 En el caso de México los efectos más desastrosos de la corrupción son: la perversión de la mentalidad de 
los habitantes, el encarecimiento innecesario de la vida y el debilitamiento constante de las instituciones. 

 Las causas de la corrupción se pueden agrupar en dos grandes rubros: causas sociales y factores 
individuales que la propician. 

 Dentro de las causas sociales se mencionan: una legalidad absurda, una impartición de justicia viciada, 

                                                 
70 Los datos de 2001 y 2010 no son estrictamente comparables ya que en 2001 se evaluaron 31 servicios y en 2010, 35. 
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el deterioro económico y las grandes asimetrías sociales. 

 Dentro de las causas individuales destacan la inmoralidad y la ignorancia de algunas personas. 

 En conclusión, destaca que la corrupción es un problema multifactorial y, en el caso de México, 
desafortunadamente muy generalizado. Por ello su solución no es sencilla y de corto plazo, ya que para 
disminuirla, que no erradicarla, se debe actuar en diversos planos, lo que significa atacar de fondo las 
causas que la producen. 

 
Como parte de la solución, el estudio de la UNAM señala lo siguiente: 
 

 En la medida de que las principales causas son de orden social y colectivo, la lucha contra la corrupción 
debería iniciarse desde la esfera del poder. 

 En primer término propone la revisión exhaustiva del marco legal existente, a fin de quitarle todos 
aquellos aspectos que propician la corrupción y agregar sanciones severas para el caso de 
incumplimiento. 

 Mejorar significativamente el llamado “estado de derecho” a fin de asegurar que la legislación se cumpla 
a cabalidad y se aplique a todos, sin excepciones. A este respecto pone el ejemplo del Código Penal, que 
según el estudio tiene enormes deficiencias que permiten castigar con rigor a los pobres y no aplicarla a 
los más poderosos. Como este se podrían dar muchos otros ejemplos. 

 Otro aspecto relevante es el de la reactivación económica. La baja calidad de vida de la mayoría de la 
población es un caldo de cultivo para la corrupción. Propicia desde la informalidad hasta el delito. 
Indudablemente que la sola reactivación económica, sin medidas que tiendan a distribuir más 
equitativamente los beneficios, no ocasionará los cambios que se requiere. De ello se puede concluir que 
un efectivo combate a la corrupción tendría que incluir, además de los cambios legislativos y un 
verdadero estado de derecho, la modificación radical al sistema de desarrollo.  

 En el ámbito individual, se tendría que hacer una verdadera reforma educativa, no como la que se hizo 
en 2013, que sólo tocó aspectos administrativos, sino la renovación de los programas educativos, 
poniendo énfasis en el ser humano como parte de una comunidad y no sólo como individuo que tiene 
como único objetivo logar el “éxito individual” a cómo de lugar. 

 En síntesis, la lucha contra la corrupción no puede ser de otra manera que paulatina, sistemática y global. 
Debe ser iniciada y alentada desde los más altos niveles del poder. Los resultados deben ser medidos, 
corroborados y a la vista de todos. Debe producir rápidamente resultados espectaculares como castigos 
ejemplares a los grandes corruptos tanto públicos como privados, con el propósito de hacer ver a la 
sociedad que la lucha va en serio. 

 
Como puede verse, la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado que incluya el combate 
frontal a todos aquellos aspectos que la causan y no sólo medidas parciales que seguramente tendrán efectos 
limitados. 
 
Hasta la fecha no hay, por parte de las autoridades, un plan integral de lucha contra la corrupción, lo que 
demuestra que no es un tema que esté en la agenda presidencial. Se ha dado preferencia a reformas 
administrativas que lejos de combatir la corrupción, la propician, como son la reforma a las 
telecomunicaciones y en especial la energética, de acuerdo con las cuales se promoverá la participación de 
empresas trasnacionales, que como ya se vio, no se caracterizan por ser transparentes. 
 
Desde ya hace varios años se han hecho algunos esfuerzos aislados tendientes a evitar la corrupción, 
principalmente en el ámbito gubernamental. Quizá el esfuerzo más relevante ha sido la creación de la 
Auditoría Superior de la Federación como un órgano dependiente de la Cámara de Diputados, que tiene 
como propósito fundamental fiscalizar el uso de  los recursos públicos federales. Esta institución adolece de 
un marco legal que le permita actuar de manera efectiva para realizar su cometido y por ello sus resultados 
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han sido modestos. 
 
Sólo baste señalar que entre 1998 y 2011, la ASF presentó 310 denuncias penales de las cuales sólo han sido 
consignadas 19. 
 
Otros intentos fallidos para evitar la corrupción gubernamental, en los que se incluyen a empresas privadas 
que se relacionan con el Gobierno, ha sido la creación de la Secretaría de la Contraloría, actual Secretaría de 
la Función Pública, en proceso de extinción. Son intentos fallidos porque no han dado resultados y los niveles 
de corrupción siguen iguales o peores. 
 
El marco normativo es muy amplio, pero ineficiente. Hay diversas leyes que tienen como propósito el 
combate a la corrupción. Sólo baste señalar, de manera enunciativa: 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Además el marco legal se complementa con una serie de leyes locales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que tratan sobre el tema de la corrupción. 
 
Como se puede apreciar, en materia de combate a la corrupción gubernamental, el marco legal es extenso. 
Sin embargo no ha sido efectivo, puesto que este fenómeno prevalece en todos los órdenes del Gobierno, lo 
que las propias autoridades reconocen al proponer nuevos ordenamientos y reformas a los existentes. 
 
Aquí habría que preguntarse ¿Es un problema de las leyes o es un problema de su aplicación? 
 
Desde el principio de la actual administración, cuando se firmó el llamado “Pacto por México”, suscrito por 
las cúpulas de los principales partidos políticos y el Gobierno Federal, se estableció, como uno de los 5 
acuerdos fundamentales la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 
 
Al respecto señaló que “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados 
democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate 
efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir 
un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que 
fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, el combate a la corrupción.” 
 
En materia de combate a la corrupción se acordó: 
 

 Crear un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca 
una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de previsión, investigación, sanción 
administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá énfasis 
especial en entidades como Pemex y CFE. (Compromiso 85). 

 Crear un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado 
mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la 
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corrupción. (Compromiso 86). 
 
El primer compromiso debería culminar durante el segundo semestre de 2014 y el segundo durante el 
segundo semestre de 2015. 
 
Además de que era cuestionable que la sola creación de entidades burocráticas resolvería el grave problema 
de la corrupción, a la fecha no se tuvieron resultados concretos. Como ya se dijo, si no se combaten 
simultáneamente todas las causas de la corrupción: legislación inadecuada, aplicación correcta de las leyes 
y sin excepciones, podría ser contraproducente la creación de instituciones que se pueden ir deteriorando. 
 
Por otra parte, el Pacto por México dejó de existir, debido a que, por una parte se trató de un acuerdo cupular 
que no incorporó a la sociedad y por otra, que los verdaderos propósitos que perseguía el Gobierno ya se 
cumplieron con las llamadas reformas estructurales neoliberales y dentro de éstas no estaba contemplado 
el combate a la corrupción, sino sólo como un planteamiento retórico. 
 
El hecho de que el problema de la corrupción continúe y siga estando en el debate público por más de 30 
años, es un indicador de que no hay voluntad política para resolverlo, ya que es muy redituable para las 
autoridades, especialmente para el PRI que, desde sus inicios se ha caracterizado precisamente por ser 
corrupto. ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito se han conocido y cuántos se han castigado? 
 
En el Congreso existen un sinnúmero de iniciativas turnadas por el Ejecutivo y elaboradas por diversos 
legisladores que tienen que ver con el tema de la corrupción. Su trámite y discusión se ha dificultado por dos 
causas principales: (i) la falta de una verdadera voluntad política para abordar el tema y (ii) la carencia de un 
plan integral de combate a la corrupción a todos los niveles de la administración pública y de la vida privada. 
 

III. Casos paradigmáticos de corrupción en México 
 

a) Oceanografía 
 
Uno de los casos más sonados en materia de corrupción es el vinculado con una serie de irregularidades 
comprobadas en la celebración de contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos y Oceanografía, S.A. de 
C.V., dirigida por Amado Yáñez. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en diversos informes de 
fiscalización la existencia de serias irregularidades en los procesos de contratación de Pemex.  
 
Desde 2005, la Auditoría ha señalado irregularidades en los contratos con esta empresa y volvieron a darse 
en 2006 y 2008, a partir de la solicitud de la Comisión de Vigilancia debido a la existencia de indicios de 
irregularidades. De conformidad con un análisis realizado por FUNDAR, encontramos las siguientes anomalías 
principales: 
 

 En 2006, la ASF hizo diferentes observaciones a cuatro de los nueve contratos que PEP 
firmó con esta empresa.71 Entre ellas, se encuentra la realizada al contrato 418815856, en 
el que la Auditoría encontró que Pemex no había aplicado las penas convencionales 
establecidas por atraso de 16 días en la terminación de los trabajos, por un total de 
405,800 pesos. 

 En 2006 la ASF encontró72 que PEP modificó las bases de licitación tras la otorgación de los 
contratos para adaptarlas a los requerimientos de Oceanografía, cuando la Ley de Obras 

                                                 
71 Auditoría 05-118T4L-04-632 
72 Auditoría 06-1-18T4L-02-300 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) lo prohíbe expresamente. 
Además, ante el hechode que esta empresa no entregó los informes de cumplimiento de 
los trabajos contratados, PEP no exigió su entrega ni procedió a la rescisión del contrato. 
Este mismo año, otra auditoría73 señaló que PEP había sesgado una licitación de la que 
resultó ganadora Oceanografía74, al no permitir la participación de otros países en la 
misma.  

 En 2008, a solicitud de la Comisión de Vigilancia, la ASF revisa varios contratos entre PEP y 
Oceanografía. Entre otras cuestiones, la auditoría 75  reveló que se llevaron a cabo 
convenios modificatorios de las fechas de inicio de los trabajos sin razones justificadas 
para ello. Además, también sin justificación y sin existir un nuevo convenio modificatorio, 
los trabajos no habían sido iniciados ocho meses después.76 Por otro lado, en el contrato 
418235843, las facturas presentadas para justificar el pago de los trabajos no contenían la 
descripción de los mismos, lo que en la práctica impide conocer si realimente se llevaron 
a cabo. Es decir, ni la empresa ni Pemex pudieron comprobar la provisión de servicios por 
un total de 662,500 pesos.  

 En 2011, la ASF lleva a cabo una auditoría a un contrato entregado por Pemex Refinación 
a las empresas Oceanografía, Blastinaval de México y Proyectos y Medio Ambiente, para 
la construcción de un muelle en Baja California. Además de señalar un retraso de dos años 
y nueve meses en el inicio de la obra, una vez iniciada no se habían llevado a cabo acciones 
para sancionar por un total de 10,444,000 pesos un avance físico a 31 de marzo de 2012 
muy por debajo de lo estipulado en el contrato (9.33 por ciento frente al 71.41 por ciento). 
Pero esto no fue todo, ya que la ASF descubrió que PEP pagó un precio unitario por la 
realización de sondeos exploratorios sobre el agua superior en 345.7 por ciento al precio 
original estipulado. Precio que volvió a incrementar posteriormente sin justificación 
alguna, por lo que por catorce sondeos terminó pagando 3,260,600 pesos de más. 77 

 
b) Tren de Alta Velocidad México-Querétaro 

 
El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto anunció en su discurso de toma de protesta la decisión de 
reimpulsar el sistema ferroviario de pasajeros en el país con el fin de conectar diversas ciudades del país. En 
ese mismo mensaje, anunció que había instruido al Secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en 
el 2013 la construcción del tren México-Querétaro. Asimismo, anunció los proyectos del tren México-Toluca, 
el tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, la Línea 3 del Metro de Monterrey, el transporte masivo de 
Chalco a La Paz, en el Estado de México, y se ampliará el tren eléctrico de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.78 
 
Este proyecto fue incorporado en el Programa Nacional de Infraestructura, al señalar que “con 209.2 km. de 
doble vía de los cuales 124.7 km de nuevas vías, este proyecto detonará la movilidad de pasajeros por tren, 
desahogando así la carretera México - Querétaro y fomentando el uso de otros medios de transporte. Con 
una inversión de 43,580 mdp este proyecto contará con 12 trenes que viajaran a una velocidad promedio de 
200 km/h lo cual reducirá el tiempo de traslado de los pasajeros entre las dos ciudades poco más de una hora. 

                                                 
73 Auditoría 06-1-18T4L-02-420 
74 Contrato 411003807 
75 Auditoría 08-1-18T4L-04‐ 0477 
76Contrato428237849 
77 DE LA FUENTE LÓPEZ. Aroa, Oceanografía: la punta del iceberg, FUNDAR, 2014 
78 “Discurso íntegro del Presidente Peña Nieto a la Nación” enExcélsior, 

http://www.excelsior.com.mx/2012/12/01/nacional/872692, 1 de diciembre de 2012, consultado el 10 de noviembre de 

2014 
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Su construcción comienza en 2014 y finalizará en 2017.”79 
 
A inicios de la semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte anunció la adjudicación de este 
proyecto al único consorcio participante. Esta adjudicación sacó a la luz dudas inquietantes sobre la 
regularidad del proceso. La primera de ellas es el modo en que este proyecto, no despertara el interés a 
másparticipantes. Lo anterior cuestiona en razón a que en el proyecto del interurbano México-Toluca 
participaron tres consorcios. 
 
Un segundo aspecto es que varias empresas que conocieron las bases de la licitación declinaron participar 
por el poco tiempo que se estableció para preparar sus propuestas. Trece solicitaron una ampliación de 245 
días para elaborar sus proyectos, pero sólo se les concedió un plazo de 60 días, afirmando que era el triple de 
lo estipulado por la Ley de Obras Públicas. De esta manera resultaba imposible hacer frente a todo lo que 
requiere una obra de esta clase, desde estudios de suelo, trazado de rutas, estudios financieros, impacto 
ambiental y urbano hasta planes de operación, estudios de mercado, seguridad, administración y equipos, 
por mencionar sólo algunos de los aspectos involucrados. 
 
En tercer lugar, el consorcio escogido –formado por las mexicanas GIA, Teya, GHP y Prodemex, las chinas 
China Railways y CSR y la francesa Systra– estuvo en condiciones de presentar un proyecto ganador, debido 
a que dispuso de un lapso mucho mayor que otros posibles competidores, pues se les avisó del proyecto en 
abril de 2013. Por ello, las empresas chinas enviaron a nuestro país 200 técnicos que trabajaron intensamente 
para cumplir con las fechas que se les pidió originalmente. Ya para abril de este año se integró el consorcio 
ahora ganador, a pesar de que la licitación no se hizo pública hasta mediados de agosto, es decir, cuatro meses 
después. 
 
Un aspecto inquietante más es que la propuesta del conglomerado ganador (casi 51 mil millones de pesos) 
rebasó en más de 20 por ciento la inversión estipulada en la convocatoria original: cerca de 40 mil millones 
de pesos.80 
 
La adjudicación del proyecto despertó diversas críticas entre la sociedad mexicana. El 6 de noviembre, en una 
comparecencia en el Senado de la República, el Secretario de Comunicaciones y Transportes defendió de 
manera exacerbada el proyecto, para que unos minutos después de que terminara la misma, se publicara el 
comunicado 310, cancelando el proyecto de la siguiente manera: 
 

COMUNICADO: 310 FECHA: 06/11/2014 
 
SE DEJA SIN EFECTO EL FALLO DE LA LICITACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO 
QUERÉTARO 
 

 El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió dejar sin efecto el fallo de la 
licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro. 

 

 Instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a un nuevo 
concurso. 

 

 Se repondrá el procedimiento, dando un tiempo más amplio para ganar absoluta 

                                                 
79 “Programa Nacional de Infraestructura”, en Diario Oficial de la Federación, 29 de abril de 2014, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014, consultado el 10 de noviembre de 2014 
80 “Tren México-Querétaro: Inconsistencias” en La Jornada, Editorial, 4 de noviembre de 2014, 

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/04/edito, consultado el 10 de noviembre de 2014 
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claridad, legitimidad y transparencia: Gerardo Ruiz Esparza. 
 
En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reponer 
la  
convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro. 
 
Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor 
número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y 
transparencia, el Ejecutivo Federal determinó se convoque a un nuevo proceso de licitación. 
 
Lo anterior lo informó el Secretario Gerardo Ruiz Esparza al señalar que próximamente se 
convocará a un nuevo proceso en el que no haya duda y que el proyecto no sea cuestionado, así 
como que cuente con absoluta claridad. 
 
Ruiz Esparza resaltó que el Presidente de la República tiene la sensibilidad de lograr que el 
proceso de licitación esté alejado de duda alguna por parte de la sociedad y del Congreso de la 
Unión. 
 
Asimismo, el Secretario de Comunicaciones y Transportes refrendó que el procedimiento que 
queda sin efecto siempre estuvo en tiempo y apegado a los términos legales, pero el señor 
Presidente tiene la sensibilidad de que un proyecto tan importante y de tanto beneficio para la 
sociedad no tenga duda alguna. 
 
Es la decisión más conveniente que está tomando, de repetir el procedimiento y dejarlo 
plenamente aclarado, en tiempos y en participantes, concluyó.81 

 
Cabe resaltar que un par de días después de la cancelación de la licitación del Tren, Aristegui Noticias difundió 
en su sitio de internet, la investigación especial “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”. En este artículo, se 
señala que el presidente tiene en su patrimonio una casa en Lomas, con un valor de 7 millones de dólares y 
que fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación de este tren, beneficiada en 
diversas licitaciones en el tiempo en que Peña gobernó el Estado de México. La casa es propiedad de 
Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo Higa. Es de resaltar que, esta propiedad no ha sido 
reportada en las declaraciones patrimoniales del titular del Ejecutivo.82 
 
Los signos presentes en este caso demuestran la necesidad de mecanismos más eficaces de rendición de 
cuentas y fiscalización, de transparencia y claridad en la acción de gobierno. Es necesario contar con 
mecanismos eficaces que permitan tener un seguimiento claro de los recursos públicos, de su destino y de la 
manera en que los aplican los servidores públicos y sus vínculos con empresas privadas. 
 

IV. Lineamientos estratégicos necesarios a considerar para el combate efectivo a la corrupción  
 

                                                 
81 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, Comunicado 310, “Se deja sin efecto el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México 

Querétaro, 6 de noviembre de 2014, http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-310-2014_01.pdf, 

consultado el 10 de noviembre de 2014.  
82 CABRERA, Rafael, LIZÁRRAGA, Daniel, HUERTA, Irving y BARRAGÁN, Sebastián, “La casa blanca de 

Enrique Peña Nieto (investigación especial)” en Aristegui noticias, 9 de noviembre de 2014, 

http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/, consultado el 10 de noviembre de 2014 
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Se identifican los siguientes:  
 

1. La dimensión internacional en el combate a la corrupción 
 
Para bien o para mal, México es actualmente, una de las economías más abiertas del mundo. Es irrestricta la 
liberalización de los flujos comerciales, y la política cambiaria adoptada tiene un sesgo importador (la 
tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio incentiva las importaciones y desincentiva a las exportaciones, por 
lo que mantener a estas últimas competitivas sólo puede realizarse con el abaratamiento de los costos 
laborales).  Adicionalmente, México ha generado un espacio vital al capital trasnacional.  Los flujos 
comerciales y financieros acrecentados en la economía mexicana, hacen que la corrupción en México tenga 
entonces una dimensión internacional con los siguientes riesgos: 
 

 Incremento de la corrupción en las operaciones transfronterizas, 

 Utilización acrecentada de los flujos financieros internacionales para cometer ilícitos. Esto a 
través de lo siguiente:  
o banca privada capturada por los poseedores de riqueza patrimonial producto de la 

corrupción pública,  
o utilización de los centros offshore (denominados paraísos fiscales) y de las empresas 

instrumentales radicadas en el exterior por el sector privado para evadir el pago de impuestos 
y para radicar los pagos de los sobornos y cohechos. 

o utilización de los centros offshore y de las empresas instrumentales radicadas en el exterior 
por el sector público, para eludir la rendición de cuentas y la fiscalización (ejemplo 
paradigmático las filiales de Pemex)  

o Contratación de deuda externa  pública sin mecanismos de rendición de cuentas 
o Riesgos de financiamiento al terrorismo mediante mecanismos financieros ocultos 
o Riesgos de lavado de dinero no detectable 

 
Por lo anterior, es necesario comprometer a los gobiernos del mundo por medio de las convenciones 
internacionales de combate a la corrupción (como la convención interamericana de combate a la corrupción) 
en aspectos claves como los siguientes: 
 

 Insistir por parte del gobierno de México, en la eliminación de la deducibilidad fiscal de los 
sobornos, que realizan las empresas trasnacionales extranjeras a gobiernos y funcionarios en el 
país, y aplicar en México las medidas correlativas que se comienza a instrumentar en otras partes 
del mundo. 

 Establecer una normatividad general de transparencia y procedimientos de adjudicación para las 
licitaciones públicas y contratos gubernamentales en las que participen las empresas 
trasnacionales.   

 Hacer obligatorio que los créditos de las instituciones internacionales como el banco mundial, el 
FMI, y los créditos privados a países, estén sujetos a reformas gubernamentales estrictas contra 
la corrupción, incluyendo la eliminación más amplia de conflictos de interés.    

 Establecer una regulación estricta más estandarizada para los centros offshore y paraísos fiscales 
en materia de combate a la corrupción. Los centros Offshore son mecanismos cruciales que 
mueven cuantiosos recursos generados por mecanismos de corrupción sofisticados, además de 
coadyuvar a la evasión tributaria. 

 
2. Lineamientos estratégicos internos (para las transacciones domésticas) 

 
Comprometer al gobierno y a las unidades ejecutoras de gasto a combatir la corrupción en los aspectos 
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siguientes: 

 Erradicar las licitaciones gubernamentales que favorezcan a grupos de interés específicos 
(cartéles oligopólicos), 

 Erradicar el cacicazgo fragmentado en las decisiones de asignación de contratos gubernamentales 
(grandes proveedores que se eternizan sin competir realmente),  

 Incrementar considerablemente las sanciones, con penas severísimas a las expansiones de los 
costos de los proyectos públicos aprobados en las licitaciones respecto a los proyectados 
originalmente, 

 Eliminar los mecanismos clientelares en los programas de gasto gubernamental de carácter social,   

 Incrementar la capacidad de veto en las licitaciones públicas de los testigos sociales y fortalecer 
la fuerza de vigilancia de las organizaciones sociales no gubernamentales, 

 Establecer anticuerpos democráticos más poderosos para combatir la corrupción, 

 Utilizar los mecanismos de tecnologías de información para combatir mecanismos específicos de 
corrupción de dificultad considerable de detección, 

 Obligar en la ley y la normatividad a los circuitos financieros para que revelen información 
anticorrupción de manera coordinada con las entidades gubernamentales, encargadas de la 
transparencia y el combate a la corrupción  

 Fortalecer los mecanismos que garanticen aún más el manejo de la difusión de la información 
sobre corrupción gubernamental y privada por parte de los medios públicos independientes. 
Forzar a los medios de opinión pública a que no se reprima la difusión de información sobre 
corrupción en los tres órdenes de gobierno y en empresas privadas, constituyendo una gaceta de 
información en la Cámara de Diputados con amplia difusión en los medios de opinión pública u 
hacer partícipe del control al Comité de Participación Ciudadana que se propone en esta iniciativa.  

 Establecer un grupo de trabajo legislativo con la inclusión de personas independientes, que 
establezca un programa de trabajo para que el gobierno cumpla en el plazo de un año con las 
recomendaciones y observaciones pendientes de solventar de todos los convenios 
internacionales suscritos y firmados en materia de lavado de dinero y de combate a la corrupción.  
Y que el gobierno solvente todas las recomendaciones emitidas, incluidas las que emitan todos 
los órganos de fiscalización en un plazo no mayor a los 6 meses. 

 Que el gobierno mexicano penalice la práctica del soborno en las transacciones internacionales y 
nacionales. 

 
La gravedad del momento actual que experimenta México, requiere una política de estado de combate a la 
corrupción, suscrita por la totalidad de la fuerza política, no debemos de desaprovechar esta excepcional 
coyuntura histórica. 
 
 

V. Las entidades superiores de fiscalización 
 
La tendencia mundial en cuestión de entidades de fiscalización superior muestra que corresponde a los 
órganos de control autónomos e independientes realizar esta tarea. Al propio Poder Legislativo le interesa un 
órgano técnico autónomo sin subordinación a los partidos políticos que eventualmente tengan la mayoría en 
el Congreso.  
 
Cabe mencionar que aunque existe un gran número de países donde los órganos de control tienen vínculos 
con el legislativo, son pocos aquellos en los cuales el vínculo es de subordinación o que la fiscalización de los 
actos del gobierno es realizada por un departamento del Congreso. De hecho, en los países donde está en 
vigencia el sistema de contraloría, que nacen como órganos del Congreso, las entidades de fiscalización 
superior han evolucionado hacia un modelo donde la fiscalización es ejercida con autonomía aunque 
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mantengan vínculos con éste.83 
 
Así, en la mayoría de los países se adopta el sistema de control con autonomía administrativa, con sus 
competencias de fiscalización establecidas en la Constitución. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, 
la Oficina de la Auditoría General (GAO), es un órgano vinculado con el Congreso, pero con total autonomía 
administrativa, financiera y de fiscalización.84 
 
Por su parte en Inglaterra, la NAO también funciona con amplia autonomía. El Contralor General, que sólo 
deja su cargo a petición de las dos Casas del Parlamento y con el acuerdo de la Reina, ejerce el control legal y 
económico de los actos del gobierno y nombra al personal de la NAO fijándoles su sueldo y funciones. Todos 
los informes de auditoría sobre las cuentas del Estado, son dados a conocer al Parlamento y a la opinión 
pública. La NAO organiza de forma discrecional su plan de auditoría y raramente recibe solicitudes del 
Parlamento. En lo que respecta a Canadá, el Auditor General dispone de amplia autonomía administrativa y 
de funciones. Ejerce el cargo durante 10 años, y es prácticamente inamovible en ese período. La Corte de 
Cuentas de Francia apoya al Parlamento y al gobierno, pero es una organización absolutamente autónoma y 
sus miembros gozan de las garantías de la Magistratura.  
 
La experiencia latinoamericana por su parte apunta hacia la autonomía e independencia. Sin embargo, éstas 
no han sido, en la mayoría de los casos, consolidadas. Existe una tendencia a que las Entidades se encuentren 
ubicadas en el Legislativo, impulsando la división de poderes y la capacidad para fiscalizar al Ejecutivo. 85 
 
Estas entidades se ubican junto al Poder Legislativo, en posición de autonomía e independencia, con sus 
competencias de fiscalización definidas por la Constitución. Sin embargo, el aspecto decisivo para la eficacia 
de la fiscalización pública no es tanto su posición formal dentro del sistema, sino la posición real de sus 
derechos dentro del Estado. Esto es, lo más importante es la independencia y autonomía con que cuente 
constitucionalmente y en la práctica, el órgano de control externo. Lo que es fundamental y debe representar 
el objetivo principal de la fiscalización pública, es que la Entidad pueda lograr independencia organizativa, 
funcional y financiera frente al Poder Ejecutivo, al cual le compete auditar.86 
 

a) Formas de fiscalización y control. 
 
Las Entidades de Fiscalización Superior analizadas ejercen sus acciones de fiscalización y control de tres 
formas: previo, concomitante y posterior o ex post. En cada órgano de control se han perfeccionado los 
mecanismos mediante los cuales desempeñan sus actividades, de acuerdo con las propias necesidades del 
país.87 
 
Con relación a otros casos, cabe destacar que algunos tribunales han adoptado formas de control previo, 
pudiéndose citar entre ellos a la Corte de Cuentas de Bélgica (donde el Tesoro solo paga gastos revisados por 
el órgano de control), Portugal, Italia y Grecia. En los países que adoptan tal modelo, se aplica esa restricción 
a unos cuantos actos del gobierno, debido a su compleja operatividad y a que en muchos casos puede afectar 
la oportunidad de las acciones del Ejecutivo.88 

                                                 
83 Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la 

Administración Pública en México 1997- 2001. Capitulo II La Fiscalización superior en el Ámbito Internacional. 

Instituto Nacional de la Administración Pública. México 2003. pág. 122. 
84 Ídem pág. 123.  
85 Ídem.  
86  Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la 

Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 124 
87Ídem. 
88 Ídem. 
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Por ejemplo en Italia los contratos de un monto determinado o con ciertas características financieras, son 
sometidos previamente al Tribunal de Cuentas para su aprobación. Asimismo en Portugal también existe la 
revisión previa sólo en algunos actos del gobierno y en ciertos contratos de la administración.89 

 
No obstante, la gran mayoría de las Entidades, nunca han adoptado este sistema, especialmente los países 
con modelo de contraloría, como la GAO, la NAO, Argentina, Chile y Perú. Por su parte, la Corte de Cuentas 
francesa, tampoco ha aplicado este sistema de fiscalización. 90 
 

b) Ámbito de la fiscalización 
 

Por razones de economía y de especialización, en países cuya actividad fiscalizadora no es muy compleja, es 
aconsejable que las Entidades abarquen todo el sector público y por tanto, todos los recursos públicos, 
incluyendo también el ámbito del gobierno local. Así el objeto de fiscalización de las entidades debe ser: 
 

i. La administración central del Estado: Gobierno central y entidades que dependen de éste y todos 
los organismos y empresas públicas incluyendo los del sector financiero. 

ii. La administración local: Las Entidades asumirán el control de la gestión de los recursos públicos 
gestionados por las entidades locales y regionales, sin que esta actividad afecte ni vulnere el 
principio de autonomía local. 

iii. Los fondos de cooperación internacional: Las Entidades deberán tener también la competencia 
para fiscalizar la gestión de todos aquellos fondos y ayudas recibidos de entidades financieras y 
organizaciones internacionales destinadas a la modernización, democratización, integración, 
reconstrucción o desarrollo de la zona. Esta competencia deberá establecerse claramente en el 
texto constitucional o legislativo de cada país, independientemente del destino y uso de tales 
recursos financieros. 91 

 
Cuadro. Experiencia Internacional en materia de fiscalización 

 

País y Entidad  Tipo de Control Tipo de fiscalización 

Estados Unidos. Oficina 
de Contraloría 
Gubernamental  (GAO) 

Ex post Auditorías de regularidad financieras y contables. 
Evaluación de programas. Auditorías de desempeño. 
Auditorías de eficiencia, eficacia y económicas. Análisis 
de impacto de políticas. Auditorías de medio ambiente. 
Auditorías de legalidad o cumplimiento. Prescripción de 
normas de control interno. 

Canadá  
Oficina del Auditor 
General. (OAG)  
 

Ex post Fiscalización o dictaminación de estado financieros o 
cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, 
financieras y contables. Auditorías de desempeño, 
auditorías de eficiencia, eficacia y economía, evaluación 
de programas. Auditorías de medio ambiente. 

Colombia. Contraloría 
General de la República 
Colombiana 

Ex post por 
excepción ex ante 

Fiscalización o dictaminación de estado financieros o 
cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, 
financieras y contables. Función de advertencia y permite 

                                                 
89 Ídem. Proyectos de magnitud o alcances relevantes 
90Ídem.  
91 Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la 

Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 12 
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a la Contraloría General, señalar al sujeto controlado que 
la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos 
pueden llevarlo a generar un daño al patrimonio del 
Estado 

Colombia. Auditoría 
Superior 

Ex post Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de República, de las contralorías 
departamentales, distritales y municipales 

Chile. Contraloría 
General 

 No goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa 
con personalidad del Estado; tampoco cuenta con 
autonomía financiera, de manera que la aprobación y 
ejecución de su presupuesto se somete a las mismas 
reglas que el resto de las entidades y servicios públicos. 
Forma parte del Sistema Nacional de Control, integrado 
por la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia y 
las Superintendencias. La toma de razón y registro de 
decretos y resoluciones, es un procedimiento de control 
previo, por el cual la GCR verifica el examen de legalidad 
y constitucionalidad de determinados actos formales de 
la Administración del Estado, constituyendo así un 
requisito de validez de los mismos. Evalúa las cuentas y 
los controles internos, realiza las pruebas de validación 
pertinentes y verifica el funcionamiento de los servicios. 

Argentina. Auditoría 
General de la Nación. 
(AGN) 

Ex post Fiscalización o dictaminación de estados financieros o 
cuentas de gobierno. Auditorías de regularidad, 
financieras y contables. Evaluación de programas, 
auditoría de eficiencia, eficacia y economía, y auditoría 
de desempeño. Auditoría de legalidad y cumplimiento. 
Auditorías de medio ambiente. Prescripción de normas 
de control interno. Opinión previa sobre cambios en las 
leyes y regulaciones sobre la contabilidad 
gubernamental. 

Reino Unido. Oficina de 
Auditoría Nacional 
(NAO) 

 Auditorías financieras y de desempeño 
 
1. Autorizar lo relacionado con las finanzas públicas al 
gobierno desde el Banco de Inglaterra.  
2. revisar las cuentas de todos los departamentos 
gubernamentales y, por consiguiente, reportarlas al 
Parlamento. 

Francia. La Corte de 
Cuentas (CC) 

 No juzga a los funcionarios electos ni a los servidores 
acreditados para autorizar pagos y recepción de la 
Hacienda Pública; sin embargo, sí examina la utilización 
adecuada de los fondos públicos. Esto se lleva acabo ya 
sea durante la revisión de las cuentas de las instituciones 
gubernamentales y de otras corporaciones del Estado 
presentara por el contador público, o directamente el 
trabajo de un funcionario público. 

Fuente: Elaboración propia con información de Manjarrez Rivera, Jorge. La construcción Democrática de la 
Rendición de Cuentas y la Fiscalización en la Administración Pública en México 1997- 2001. Op. cit. pág. 12 
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a) La Oficina de Contraloría General (EUA) 
 

1. Estructura92 
 
La Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) es una agencia independiente, no 
partesana, que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos y su encargo es investigar el uso que el 
gobierno le da a los recursos asignados por el Congreso a través de: 
 

 Auditorías a las operaciones de las agencias de gobierno para determinar si los fondos son empleados 
de forma eficiente y efectiva. 

 Investigación de acusaciones de actividades indebidas o ilegales. 

 Reportar acerca de si los programas de gobierno cumplen sus objetivos. 

 Llevar a cabo análisis de las políticas de gobierno y ofrecer opciones para consideración del Congreso. 

 Decretar decisiones legales y opiniones. 
 
A la cabeza de la GAO se encuentra el Contralor General de los Estados Unidos. Éste debe ser designado para 
un periodo de 15 años por el Presidente con ratificación del Senado, de un listado de candidatos propuestos 
por el Congreso. 
 
Actualmente el Contralor General de Gene L. Dodaro, quien fue designado el 22 de diciembre de 2010. Antes 
de su designación sirvió como Contralor General en turno desde marzo 2008. 
 

2. Modificaciones tras la crisis financiera de 200893 
 
Tras la crisis financiera de 2008, el Congreso de Estados Unidos trabajó en dos proyectos. El primero fue la 
Reforma a Wall Street con el Acta Dodd-Frank y el Acta de Protección al Consumidor. Ambas actas obligan y 
autorizan a varios reguladores financieros federales a implementar nuevas reglas que fortalezcan la industria 
de servicios financieros. En consecuencia, la GAO quedó obligada a realizar un estudio anual de las 
regulaciones a los servicios financieros, bajo la enmienda a la Ley Pública número 112-10. 
 
El estudio debe ser comenzar anualmente en la fecha en la que el Acta cobró vigencia. El estudio debe 
contenerlos siguientes elementos: 
 

 EL impacto de la regulación en el mercado. 

 Los esfuerzos realizados para evitar duplicidad de funciones o conflicto en la regulación. 

 Cualquier otro asunto pertinente a las operaciones financieras que el Contralor General considere 
pertinente. 

 
El reporte debe ser entregado dentro de los 30 días posteriores a su conclusión y debe ser entregado al 
Congreso, incluyendo una descripción detallada de los hallazgos y conclusiones elaborados por el Contralor 
General junto con las recomendaciones de acción legislativa o administrativa que sean consideradas 
apropiadas. 
 

b) Contraloría y Auditoría General de la República de Colombia 
 
La Contraloría General de la República Colombiana es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como 

                                                 
92 GAO, “About”. http://www.gao.gov/about/ 
93 Código de los EE.UU., Título 12, §5496b. GAO study of financial regulations. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-

title12/html/USCODE-2011-title12-chap53-subchapV-partA-sec5496b.htm 
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tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización 
del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.  
 
La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que:  
 

ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación.  
 
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la 
vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, 
y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.  
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.  
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.  
 
El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período 
igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de 
uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser 
reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del 
mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno 
del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después 
de haber cesado en sus funciones.  
 
….  

 
No obstante lo anterior, el numeral 7° del artículo 5° del Decreto Ley 267 de 2000 94 , expedido por el 
Presidente de la República, y que dictó normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General 
le concede en forma expresa una facultad especial: 
 

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan 
el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.  

 
Lo anterior se conoce como función de advertencia y permite a la Contraloría General, señalar al sujeto 
controlado que la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos pueden llevarlo a generar un daño 
al patrimonio del Estado por lo que se hace necesario que reevalúe la forma como está ejerciendo la gestión. 
Así, queda en libertad el sujeto advertido para asumir o no la alerta efectuada por el ente de Control.95 Es así 
que, derivado de dicha salvedad, puede entenderse que existe un control fiscal ex ante. 
 
Por su parte, la Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de 

                                                 
94 Decreto 267 del año 2000, disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9599 
95Concepto 21652 de 2011 Contraloría General de la República, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43609 
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autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal el cual está a cargo del Auditor de que trata el 
artículo 274 de la Constitución Política de Colombia96. 
 
Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de República, de las contralorías departamentales, distritales y municipales. 
 
Las funciones de la Auditoría General de la República, las cuales rigen los destinos de la gestión y de la 
aplicación de los recursos institucionales, han quedado consagradas en el artículo 17 del Decreto Ley 272 de 
2000, como las que corresponden al Auditor General de la República. Entre las más importantes en materia 
de la labor de vigilancia de la gestión fiscal, se destacan las siguientes: 
 

 Determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la 
vigilancia de la gestión fiscal y el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de 
la República. 

 

 Prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar criterios de 
evaluación financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán aplicarse para el ejercicio 
de la vigilancia de la gestión fiscal y la evaluación del control fiscal interno. 

 

 Promover las acciones pertinentes para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre 
las entidades sujetas a su vigilancia. 

 

 Recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional las reformas legales que 
considere necesarias para el mejoramiento del régimen de control fiscal. 

 

 Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a las 
entidades sometidas a su vigilancia. 

 

 Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones 
penales o disciplinarias contra los funcionarios o ex funcionarios de las entidades vigiladas que 
hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. 

 

 Constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado, en representación de los intereses de la 
Nación, como sujeto procesal dentro de los procesos penales que se adelanten contra funcionarios o 
ex funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, y contra los funcionarios o ex funcionarios 
de la Auditoría General de la República. 

 

 Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias del 
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 

 

 Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, en forma excepcional, sobre las cuentas de las contralorías 
municipales y distritales, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías 
departamentales, previa solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal; de cualquier 
Comisión Permanente del Congreso de la República; de la mitad más uno de los miembros de las 

                                                 
96 ARTICULO 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor 

elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.  

 

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal. 
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corporaciones públicas territoriales o de la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación 
ciudadana que establece la ley. Este control no será aplicable a la Contraloría del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá. 

 
Con lo anterior se observa que en la legislación colombiana se tiene un fuerte medio de control fiscal, debido 
a que el ente encargado de la contraloría nacional es a la vez un ente auditado por un Organismo Autónomo 
que vigila el cumplimiento de sus facultades y obligaciones.  
 

c) Contraloría General de la República de Chile  
 
La Contraloría General de la República de Chile (CGR), cuenta con plena autonomía del Poder Ejecutivo y 
demás órganos públicos y goza de independencia para el ejercicio de sus funciones; es esencialmente un 
órgano de control de la juridicidad y del debido uso del patrimonio público.  
 
El órgano contralor no goza de personalidad jurídica propia, por lo que actúa con personalidad del Estado; 
tampoco cuenta con autonomía financiera, de manera que la aprobación y ejecución de su presupuesto se 
somete a las mismas reglas que el resto de las entidades y servicios públicos. Forma parte del Sistema Nacional 
de Control, integrado por la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia y las Superintendencias.97 
 
La CGR tiene las siguientes seis funciones encomendadas: de Toma de Razón, Emisión de Dictámenes, 
Auditoría e Inspección, Control de Personal de la Administración, Contabilidad General de la Nación y 
Juzgamiento de Cuentas 
 
La función de toma de razón y registro de decretos y resoluciones, es un procedimiento de control previo, por 
el cual la GCR verifica el examen de legalidad y constitucionalidad de determinados actos formales de la 
Administración del Estado, constituyendo así un requisito de validez de los mismos. Esta facultad sólo opera 
para ciertas materias específicas y trascendentes.98 
 
La función de emisión de dictámenes jurídicos es concedida a la CGR para ejercer un control de legalidad 
mediante la emisión de dictámenes a las normas en materia de su competencia para los servicios públicos 
sometidos a fiscalización, siendo también obligatorios para la propia Contraloría. 
 
Otra función y una de las más importantes es la de Auditoría e Inspección, por medio de la cual la Contraloría 
General evalúa las cuentas y los controles internos, realiza las pruebas de validación pertinentes y verifica el 
funcionamiento de los servicios. A partir de estas revisiones efectuadas de oficio, a petición de la Cámara de 
Diputados o vía denuncias, se llevan a cabo sumarios administrativos y, en su caso, se proponen las medidas 
que a su juicio procedan a las autoridades respectivas. La CGR carece por tanto de facultades sancionatorias. 
 
Una función adicional de la Contraloría es la del Juzgamiento de Cuentas, cuyo objetivo es perseguir la 
responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios o ex funcionarios, a quienes corresponda o haya 
correspondido la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes del Estado, con el propósito de 
mantener la integridad del patrimonio público.  
 
La función mencionada está intermediada por un organismo de carácter jurisdiccional de doble instancia, 

                                                 
97  Órganos de fiscalización especializados en la regulación y supervisión de entes privados que prestan los servicios 

públicos por encargo del Estado. Las Superintendencias están obligadas a enterar su información sobre los entes privados 

que regula, a la Contraloría General cuando ésta así lo requiera. 
98Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Fiscalización Superior Comparada. Una 

aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo. México 2005. Pág. 49  
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denominado Tribunal de Cuentas, cuyo juez de primera instancia es el Subcontralor General y el de alzada, el 
Contralor General. El Fiscal de la Contraloría es también parte en este juicio, representando el interés del 
Estado. 
 
 

d) Oficina de Auditoría Nacional del Reino Unido 
 
Estructura99 
La Oficina de Auditoría Nacional (NAO por sus siglas en inglés) realiza el escrutinio del gasto público de parte 
del Parlamento. Sus trabajos de auditoría al gobierno central tienen dos objetivos, 1) reportar al Parlamento 
los resultados de las auditorías; y 2) ayudar a los encargados de la política pública  a mejorar su desempeño. 
 
La Auditoría está bajo el mando del Contralor y Auditor General (C & AG). El C & AG es un oficial de la Cámara 
de los Comunes y junto con el personal de la NAO son independientes del gobierno. No son servidores 
públicos y tampoco responden a ningún ministro. 
 
El actual C & AG es Amyas Morse, designado al cargo el 1º de junio 2009. La designación es un nombramiento 
dado por orden de su majestad la Reina Elizabeth II a través de una moción del Primer Ministro a propuesta 
de la Cámara de los Comunes. 
 
El C & AG fue investido con el poder de realizar análisis de “Precio por Resultados” bajo el Acta de la Auditoría 
Nacional de 1983. El Acta especifica que el C & AG puede examinar la economía, eficiencia y efectividad de 
cualquier departamento gubernamental o cuerpo relevante que haya usado recursos públicos en su actuar. 
 
Lo anterior se efectúa concretamente en 3 facultades del C & AG: 

 Decidir si acaso, cuando y como llevar a cabo la exanimación de “Precio por Resultados”. 

 Determinar si acaso y como reportar los resultados de la exanimación al Parlamento. 

 Usar su derecho de acceder a documentos y personal, además de investigar cualquier información 
adicional y explicaciones que sean necesarias. 

En la práctica, la auditoría conduce reportes anuales sobre el gasto público e investigaciones particulares 
cuando se trata de acusaciones de malversación de fondos. 
 
 Todas las auditorías siguen los principios de los Estándares Internacionales de Auditoría del Reino Unido e 
Irlanda (ISA por sus siglas en inglés). Que en 2009 sufrieron una reforma para las auditorías posteriores al 15 
de diciembre de 2010. 
 
Los cambios otorgaron mayor poder al Auditor, a través de: 

 Acceso a toda la información que le pueda servir a la auditoría para preparar los estados de cuenta 
de la nación. 

 Acceso a información adicional que el auditor pida para los fines de la auditoría. 

 Acceso irrestricto a las personas dentro de la entidad auditada que el auditor considere necesario 
para obtener evidencia. 

 
VI. La Auditoría Superior de la Federación 

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Méxicosurgió de la reforma constitucional a los artículos 73, 
74, 78 y 79 de la Constitución Política del 14 de julio de 1999, con la finalidad de crear la entidad de 

                                                 
99 GAO, “About”. http://www.gao.gov/about/ 
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fiscalización superior de la federación. A partir de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda y reglamentada 
en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación100. Su mandato legal consiste en la revisión de la cuenta 
pública y su fiscalización superior, fortalecer y dar oportunidad a la función de fiscalización sin transgredir el 
principio de revisión posterior del control legislativo de la administración integral de los recursos públicos 
establecidos en la Constitución. La revisión de la cuenta pública, de conformidad con el texto legal está a 
cargo de la Cámara de Diputados y se apoya de la Auditoría. La ASF cuenta con autonomía técnica y de gestión 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
 
La ASF fiscaliza el ejercicio de los recursos públicos por parte de los poderes de la Unión, los entes públicos 
federales y las demás personas de derecho público de carácter federal autónomas por disposición legal. Su 
facultad es posterior a la gestión financiera, a efecto de verificar que dicha gestión se ajuste a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como al cumplimiento de los programas señalados.  
 
La Auditoría tiene atribuciones puede fincar directamente a los responsables, las indemnizaciones y las 
sanciones pecuniarias correspondientes y promover ante los órganos o autoridades competentes, las 
responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 35 de la Ley de Fiscalización.  
 
El artículo 79 de la Constitución mexicana establece el esquema general de organización y funcionamiento de 
la Auditoría a la que denomina Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, perteneciente a la Cámara 
de Diputados y a la que le concede autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, bajo los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
De igual modo le otorga las siguientes facultades: 
 

 Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la 
Ley. 

  
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las 
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 
  
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 

                                                 
100 SOLARES MENDIOLA, Manuel, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y Perspectiva Jurídica, 

Serie Doctrina Jurídica, n. 172, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2004, p. 202  

Es de señalar que esta Ley fue abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 
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Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate 
de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior 
de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión. 
  
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que 
determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que 
procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le 
rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas 
señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de 
fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados 
y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes; 

  

 Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la 
consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe 
se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados 
correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las 
entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en 
el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado 
específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que 
incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer 
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a 
efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales 
deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la 
elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara 
de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de 
observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley. 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, 
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se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, 
justificar su improcedencia. 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 

  

 Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar 
visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos, y 

  

 Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades 
competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de 
responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las 
denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la 
ley. 

  
Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación 
podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos 
afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a 
que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la 
Ley. 

 
Por otra parte, es de señalar que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, los objetos de la fiscalización de la cuenta pública son: 
 

Evaluar los resultados 
de la gestión 
financiera: 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas 
de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra 
pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 
 
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, 
prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades 
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fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público 
federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o 
ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio 
de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales; 

Comprobar si el 
ejercicio de la Ley de 
Ingresos y el 
Presupuesto se ha 
ajustado a los 
criterios señalados en 
los mismos 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron 
o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 
aprobados en el Presupuesto; 
 
c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 
términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas 
por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos; 

Verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos contenidos 
en los programas 

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, 
la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las 
condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el 
periodo que se evalúe; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y 
si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, y 
 
IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas 
y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

 
Por su parte, el mismo artículo 13 de la citada ley señala que las observaciones derivadas de la fiscalización 
derivan en dos instrumentos: 
 

 Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones 
de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos y denuncias de juicio político. 

 Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño. 
 

VII. Contenido de la Iniciativa 
 

1. Antecedentes legislativos 
 
Es de resaltar que esta Iniciativa, recupera en buena medida la Minuta que se encuentra pendiente de 
dictamen en esta Cámara, procedente de la legislatura anterior en la Colegisladora y cuyo contenido a 
continuación se compara: 
 

Texto Vigente Minuta101 Iniciativa 

Artículo 22. ... NO SE MODIFICA Artículo 22. ... 

                                                 
101http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2012-04-26-1/assets/documentos/Minuta_fiscalizacion.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2012-04-26-1/assets/documentos/Minuta_fiscalizacion.pdf
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.... 
 
I. ... 
 
II. Procederá en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos y trata de personas, 
respecto de los bienes 
siguientes: 
 
a) a d) ... 
 
III. ... 
 

 
.... 
 
I. ... 
 
II. Procederá en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas y 
delitos resultado de la 
corrupción, respecto de los 
bienes siguientes: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
 
I. a XX. ... 
 
XXI. Para expedir: 
  
a)Las leyes generales en 
materias de secuestro, trata de 
personas y delitos electorales, 
que establezcan como mínimo, 
los tipos penales y sus sanciones. 
 
Las leyes generales 
contemplarán también la 
distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre 
la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y 
los municipios; 
 
b) a c) … 
 
XXII. a XXIII. ... 
 
XXIV. Para expedir la Ley que 
regule la organización de la 
entidad de fiscalización superior 
de la Federación y las demás que 
normen la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos 
federales; 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
 

I. a XXVIII. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
 
I. a XX. ... 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) Las leyes generales en 
materias de secuestro, trata de 
personas,combatea 
lacorrupción y delitos 
electorales, que establezcan 
como mínimo, los tipos penales y 
sus sanciones. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
b) a c) … 
 
XXII. a XXIII. ... 
 
XXIV. Para expedir leyes que 
regulen la organización 
autónomade la Auditoría 
Superior de la Federación y las 
demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los 
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XXV. a XXVIII. … 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 

XXIX. a XXX. ... 

 
 
 
 
 
 
XXVIII-B. Para expedir leyes de 
carácter general para regular 
la integración y 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Fiscalización. 
 
XXIX. a XXX. ... 

Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales;… 
 
XXV. a XXX. … 
 

Artículo 74. Son facultades 
exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 
 

I. … 
 
II. Coordinar y evaluar, sin 
perjuicio de su autonomía 
técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones 
de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, en 
los términos que disponga la 
ley; 
 
III. a V. ... 
 

VI.   Revisar la Cuenta Pública del 
año anterior, con el objeto de 
evaluar los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si 
se ha ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los 
programas. 
  
 
La revisión de la Cuenta Pública 
la realizará la Cámara de 
Diputados a través de la entidad 
de fiscalización superior de la 
Federación. Si del examen que 
ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a 

Artículo 74. Son facultades 
exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 
 

I. a V. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Revisar la Cuenta Pública 
del año anterior, con el objeto 
de evaluar los resultados de la 
gestión, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de 
los objetivos y 
metas contenidos en los 
programas, así como evaluar 
las políticas públicas. 
 
La revisión de la Cuenta 
Pública la realizará la Cámara 
de Diputados a través de la 
entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si 
del examen que ésta realice 
aparecieran discrepancias 

Artículo 74. Son facultades 
exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 
 
I. … 
 

II Coordinar y evaluar, sin 
perjuicio de su 
autonomíatécnica y de 
gestión, el  desempeño de las 
funciones de la Auditoría 
Superior de la Federación, en 
los términos que disponga la 
ley; 
 
 
III. a V 
 
VI. Revisar la Cuenta Pública 
del año anterior, con el objeto 
de evaluar los resultados de la 
gestión, comprobar si se ha 
ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto 
y verificar el cumplimiento de 
los objetivos y 
metas contenidos en los 
programas, así como evaluar 
las políticas públicas. 
 
La revisión de la Cuenta 
Pública la realizará la Cámara 
de Diputados a través de la 
Auditoría Superior de la 
Federación. Si del examen que 
ésta realice aparecieran 
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los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación 
en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se 
determinarán las 
responsabilidades de acuerdo 
con la Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los 
programas, dicha entidad sólo 
podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora 
en el desempeño de los mismos, 
en los términos de la Ley. 
  
 
La Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal correspondiente deberá 
ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 30 de 
abril del año siguiente. Sólo se 
podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos de 
la fracción IV, último párrafo, de 
este artículo; la prórroga no 
deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la 
entidad de fiscalización superior 
de la Federación contará con el 
mismo tiempo adicional para la 
presentación del informe del 
resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública. 
  
 
 
 
 
La Cámara concluirá la revisión 
de la Cuenta Pública a más tardar 
el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, 
con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones 
técnicas del informe del 
resultado de la entidad de 
fiscalización superior de la 

entre las cantidades 
correspondientes a los 
ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no 
existiera exactitud o 
justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán 
las responsabilidades de 
acuerdo con la ley. En el caso 
de la revisión sobre el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas de los 
programas, dicha 
entidad podrá emitir las 
recomendaciones y acciones 
que procedan conforme a las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
La Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal correspondiente deberá 
ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar 
el último día hábil del mes de 
febrero del año siguiente. Sólo 
se podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos 
de la fracción IV, último 
párrafo, de este artículo; la 
prórroga no deberá exceder 
de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación contará con el 
mismo tiempo adicional para 
la presentación del Informe 
General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
 
 
 
La Cámara concluirá la 
revisión de la Cuenta Pública a 
más tardar el 15 de 
diciembre del año de su 
presentación, con base en el 

discrepancias entre las 
cantidades correspondientes 
a los ingresos o a los egresos, 
con relación a los conceptos y 
las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o 
justificación en los ingresos 
obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán 
las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley. En el caso 
de la revisión sobre el 
cumplimiento de los 
objetivosy metas de los 
programas, dicha autoridad 
podrá emitir las 
recomendaciones, sanciones y 
acciones que procedan 
conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
 
La Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal correspondiente deberá 
ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar 
elúltimo día hábil del mes de 
febrerodel año siguiente, para 
que sea revisada por la 
Comisión de Vigilancia de la 
Cámara de Diputados. Sólo se 
podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos 
de la fracción IV, último 
párrafo, de este artículo; la 
prórroga no deberá exceder 
de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la Auditoría 
Superior de la Federación 
contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación 
del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 
 
La Cámara concluirá la 
revisión de la Cuenta Pública a 
más tardar el 15 de 
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Federación, a que se refiere el 
artículo 79 de esta Constitución, 
sin menoscabo de que el trámite 
de las observaciones, 
recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación, seguirá su curso en 
términos de lo dispuesto en 
dicho artículo. 
  
 
 
 
La Cámara de Diputados 
evaluará el desempeño de la 
entidad de fiscalización superior 
de la Federación y al efecto le 
podrá requerir que le informe 
sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 
 

VII. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.Las demás que le confiere 
expresamente esta Constitución. 

análisis de su contenido y en 
las conclusiones técnicastanto 
de los informes individuales 
de auditoría comodel 
InformeGeneral Ejecutivodel 
Resultado de laFiscalización 
Superiorde la Cuenta Pública, 
a que se refiere el artículo 79 
de esta Constitución, sin 
menoscabo de que el trámite 
de las observaciones, 
recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación, seguirá su curso 
en términos de lo dispuesto 
en dicho artículo. 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. a VIII. ... 

 

diciembre del año de su 
presentación, con base en el 
análisis de su contenido y en 
las conclusiones técnicastanto 
de los informes individuales 
de auditoría comodel 
InformeGeneral Ejecutivodel 
Resultado de laFiscalización 
de la Cuenta Pública, a que se 
refiere el artículo 79 de esta 
Constitución, sin menoscabo 
de que el trámite de las 
observaciones, 
recomendaciones, sanciones y 
acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la 
Federación, seguirá su curso 
en términos de lo dispuesto 
en dicho artículo. 
 

La Cámara de Diputados 
evaluará el desempeño de 
laAuditoría Superior de la 
Federacióny al efecto le podrá 
requerir que le informe sobre la 
evolución de sus trabajos de 
fiscalización; 

 
 
VII… 

 
VIII. Designar, por el voto de las 
dos terceras de sus miembros 
presentes, a los titulares de los 
órganos de control interno de 
los organismos constitucionales 
autónomos, en los términos 
previstos en esta Constitución y 
en las leyes; 
 
IX.Las demás que le confiere 
expresamente esta Constitución. 
 

Sección V 
De la Fiscalización Superior de 

la Federación 
  
Artículo 79. La entidad de 
fiscalización superior de la 

Sección V 
De la Fiscalización Superior de 

la Federación 
  
Artículo 79. ... 
 

 
 
 
 
Artículo 79 .  
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Federación, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su 
organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la 
ley. 
  
 
La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
Sin sujeción a los principios de 
posterioridad y anualidad 
señalados en el párrafo anterior, 
la entidad de fiscalización 
superior de la Federación podrá 
iniciar el proceso de fiscalización 
a partir del primer día hábil del 
año siguiente al cierre del 
ejercicio fiscal. 
 
Asimismo, sin sujeción a los 
principios de posterioridad y 
anualidad por lo que 
corresponde a los trabajos de 
planeación de las auditorías, la 
entidad de fiscalización superior 
de la Federación podrá realizar 
revisiones preliminares y solicitar 
información del ejercicio en 
curso. 
 
De igual forma, la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación podrá, en su caso, 
realizar evaluaciones 
preliminares a través de los 
informes trimestrales que el 
Ejecutivo Federal entrega al 
Congreso de la Unión y solicitar 
información del ejercicio en 
curso, pudiendo emitir 

A. La Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su 
organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la 
ley. 
 
La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Sin sujeción a los principios de 
posterioridad y anualidad 
señalados en el párrafo anterior, 
La Auditoría Superior de la 
Federación podrá iniciar el 
proceso de fiscalización de la 
cuenta pública a partir del primer 
día hábil del año siguiente al 
cierre del ejercicio fiscal. 
 
Asimismo, sin sujeción a los 
principios de posterioridad y 
anualidadPor lo que corresponde 
a los trabajos de planeación de 
las auditorías, la Auditoría 
Superior de la Federación podrá 
realizar revisiones preliminares y 
solicitar información del ejercicio 
en curso. 
 
La AuditoríaSuperior de la 
Federación, en su caso, realizará 
evaluaciones preliminares a 
través de los informes 
trimestrales que el Ejecutivo 
Federal entrega al Congreso de la 
Unión y solicitar información del 
ejercicio en curso, pudiendo 
emitir recomendaciones y 
sugerencias de carácter 
preventivo sin perjuicio de sus 
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Esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación tendrá 
a su cargo: 
  
I.     Fiscalizar en forma posterior 
los ingresos y egresos; el manejo, 
la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes 
de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en 
los programas federales, a través 
de los informes que se rendirán 
en los términos que disponga la 
Ley. 
  
 
 
 
También fiscalizará 
directamente los recursos 

recomendaciones y sugerencias 
de carácter preventivo sin 
perjuicio de sus facultades de 
fiscalización y de las acciones que 
le corresponda, en su momento, 
emitir. También podrá realizar 
las auditorías o revisiones en los 
plazos que, en su caso, 
establezca el Presupuesto de 
Egresos de la Federación o las 
demás disposiciones jurídicas. 
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación, en el 
ámbito de su competencia, 
podrá realizar las acciones con 
las modalidades y excepciones a 
los principios de anualidad y 
posterioridad, que se 
establezcan en la ley de la 
materia. 
 
... 
 
 
 

I. Fiscalizar los ingresos y 
egresos; el manejo, la custodia 
y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos 
federales, de los fideicomisos 
públicos y de las concesiones 
o cesiones parciales de bienes 
del dominio público, así como 
realizar auditorías sobre el 
desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas 
federales, a través de los 
informes que se rendirán en 
los términos que disponga la 
Ley. 
 
También fiscalizará 
directamente los recursos 
federales que administren o 
ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal 

facultades de fiscalización y de 
las acciones que le corresponda, 
en su momento, emitir. También 
podrá realizar las auditorías o 
revisiones en los plazos que, en 
su caso, establezca el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación o las demás 
disposiciones jurídicas. 
 
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación, en el 
ámbito de su competencia, 
podrá realizar las acciones con 
las modalidades y excepciones a 
los principios de anualidad y 
posterioridad, que se 
establezcan en la ley de la 
materia. 
 
… 
 
 
 

I. Fiscalizar los ingresos y 
egresos; el manejo, la custodia 
y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos 
federales, de las empresas 
productivas del Estado, de los 
fideicomisos públicos y de las 
concesiones o cesiones de 
bienes del dominio 
público, así como realizar 
auditorías sobre el 
desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos  
y metas contenidos en los 
programas federales, a través 
de los informes que se 
rendirán en los términos que 
disponga la Ley. 
 
También fiscalizará 
directamente los recursos 
federales que administren o 
ejerzan los estados, los 
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federales que administren o 
ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-
administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, con 
excepción de las participaciones 
federales; asimismo, fiscalizará 
los recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los 
transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de 
conformidad con los 
procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras 
autoridades y de los derechos de 
los usuarios del sistema 
financiero. 
  
 
 
 
 
 
Las entidades fiscalizadas a que 
se refiere el párrafo anterior 
deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y 
presupuestario de los recursos 
de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de 
acuerdo con los criterios que 
establezca la Ley. 
  
Sin perjuicio del principio de 
anualidad, la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y 
concreta, información de 
ejercicios anteriores al de la 
Cuenta Pública en revisión, sin 
que por este motivo se entienda, 
para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente la Cuenta 

y los órganos político-
administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, 
con excepción de las 
participaciones federales; 
asimismo, fiscalizará los 
recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o 
privada, con inclusión de los 
destinados a proyectos de 
inversión de coparticipación 
público privada y los 
transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de 
conformidad con los 
procedimientos establecidos 
en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras 
autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema 
financiero. 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipios, el Distrito Federal 
y los órganos político-
administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, 
con excepción de las 
participaciones federales; 
asimismo, fiscalizará los 
recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o 
privada, con inclusión de los 
destinados a proyectos de 
inversión de coparticipación 
público privada y los 
transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de 
conformidad con los 
procedimientos establecidos 
en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras 
autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema 
financiero. 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sin perjuicio del principio de 
anualidad, La Auditoría Superior 
de la Federación podrá solicitar y 
revisar información de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública 
en revisión, sin que por esto se 
entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la 
Cuenta Pública del ejercicio al 
que pertenece la información 
solicitada. 
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Pública del ejercicio al que 
pertenece la información 
solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o 
la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque 
para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de 
revisiones sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los programas 
federales. Las observaciones y 
recomendaciones que, 
respectivamente, la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los 
recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión. 
  
Asimismo, sin perjuicio del 
principio de posterioridad, en las 
situaciones excepcionales que 
determine la Ley, derivado de 
denuncias, podrá requerir a las 
entidades fiscalizadas que 
procedan a la revisión, durante el 
ejercicio fiscal en curso, de los 
conceptos denunciados y le 
rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren 
atendidos en los plazos y formas 
señalados por la Ley, se 
impondrán las sanciones 
previstas en la misma. La entidad 
de fiscalización superior de la 
Federación rendirá un informe 
específico a la Cámara de 
Diputados y, en su caso, fincará 
las responsabilidades 
correspondientes o promoverá 
otras responsabilidades ante las 
autoridades competentes; 
  
II.    Entregar el informe del 
resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 20 de 
febrero del año siguiente al de su 
presentación, el cual se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, sin sujeción al 
principio de posterioridad, en 
las situaciones excepcionales 
que determine la ley, derivado 
de denuncias, podrá previo 
examen de procedencia, 
fiscalizar de manera 
directa durante el ejercicio 
fiscal en curso, los conceptos 
denunciados. La entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación rendirá un 
informe individual de 
auditoría a la Cámara de 
Diputados y, en su 
caso, ejercerá las acciones a 
que haya lugar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Entregar los informes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, sin sujeción al 
principio de posterioridad, en 
las situaciones excepcionales 
que determine la ley, derivado 
de denuncias, esta autoridad 
podráprevio examen de 
procedencia, fiscalizar de 
manera directa durante el 
ejercicio fiscal en curso, los 
conceptos denunciados; y 
deberá rendir un 
informeindividual de 
auditoríaa la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de 
Diputados y, en su 
caso,ejercer las acciones 
legales a que haya lugar; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.Entregarlos informes 
individuales de auditoría a la 
Cámara de Diputados a través 
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someterá a la consideración del 
pleno de dicha Cámara y tendrá 
carácter público. Dentro de dicho 
informe se incluirán las 
auditorías practicadas, los 
dictámenes de su revisión, los 
apartados correspondientes a la 
fiscalización del manejo de los 
recursos federales por parte de 
las entidades fiscalizadas a que 
se refiere la fracción anterior y a 
la verificación del desempeño en 
el cumplimiento de los objetivos 
de los programas federales, así 
como también un apartado 
específico con las observaciones 
de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación que 
incluya las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. 
  
 
 
 
 
 
 
Para tal efecto, de manera previa 
a la presentación del informe del 
resultado se darán a conocer a 
las entidades fiscalizadas la parte 
que les corresponda de los 
resultados de su revisión, a 
efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales 
deberán ser valoradas por la 
entidad de fiscalización superior 
de la Federación para la 
elaboración del informe del 
resultado de la revisión de la 
Cuenta Pública. 
  
El titular de la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación enviará a las 
entidades fiscalizadas, a más 

individuales de auditoría a la 
Cámara de Diputados, 
conforme vayan concluyendo 
las mismas y el 
Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, 
a la Cámara de Diputados a 
más tardar el 31 de octubre 
del año en que sea entregada 
la Cuenta Pública, los cuales se 
someterán a la consideración 
del Pleno de dicha Cámara y 
tendrán carácter 
público.Losinformesindividual
es de auditoríaincluirán el 
dictamen de su revisión, así 
como también un apartado 
específico con las 
observaciones de la entidad 
de fiscalización superior de la 
federación que incluya una 
síntesis de las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, 
las entidades fiscalizadas 
hayan presentado sobre las 
mismas, únicamente en los 
casos en donde no se atienda 
el resultado observado. El 
Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
contendrá los elementos que 
al efecto establezcan las 
disposiciones legales 
aplicables. 
 
Para tal efecto, de manera 
previa a la presentación 
delosinformesindividuales de 
auditoríase darán a conocer a 
las entidades fiscalizadas la 
parte que les corresponda de 
los resultados de su revisión, a 
efecto de que éstas presenten 
las justificaciones y 
aclaraciones que 
correspondan, las cuales 
deberán ser valoradas por la 

de la Comisión de Vigilancia, 
conforme vayan concluyendo 
las mismas y el 
InformeGeneral Ejecutivodel 
Resultado de laFiscalización 
de la Cuenta Pública, a la 
Cámara de Diputadosa más 
tardar el 31 de octubre del año 
en que sea entregada la 
Cuenta Pública, los cuales se 
someterán a la consideración 
del Pleno de dicha Cámara y 
tendrán carácter 
público.Losinformesindividual
es de auditoríaincluirán el 
dictamen de su revisión,así 
como también un apartado 
específico con las 
observaciones de la Auditoría 
Superior de la federación que 
incluyauna síntesis de las 
justificaciones y aclaraciones 
que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado 
sobre las mismas,únicamente 
en los casos en donde no se 
atienda el resultado 
observado. El Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta 
Pública contendrá los 
elementos que al efecto 
establezcan las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Para tal efecto, de manera previa 
a la presentación 
delosinformesindividuales de 
auditoríase darán a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte 
que les corresponda de los 
resultados de su revisión, a 
efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales 
deberán ser valoradas por la 
Auditoría superior de la 
Federación para la 
elaboración de los informes 
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tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a que sea entregado 
a la Cámara de Diputados el 
informe del resultado, las 
recomendaciones y acciones 
promovidas que correspondan 
para que, en un plazo de hasta 30 
días hábiles, presenten la 
información y realicen las 
consideraciones que estimen 
pertinentes, en caso de no 
hacerlo se harán acreedores a las 
sanciones establecidas en Ley. Lo 
anterior, no aplicará a los pliegos 
de observaciones y a las 
promociones de 
responsabilidades, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y 
términos que establezca la Ley. 
  
 
 
 
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación deberá 
pronunciarse en un plazo de 120 
días hábiles sobre las respuestas 
emitidas por las entidades 
fiscalizadas, en caso de no 
hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y 
acciones promovidas. 
  
En el caso de las 
recomendaciones al desempeño 
las entidades fiscalizadas 
deberán precisar ante la entidad 
de fiscalización superior de la 
Federación las mejoras 
realizadas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
  
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación deberá 
entregar a la Cámara de 
Diputados, los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de 

entidad de fiscalización 
superior de la Federación para 
la elaboración de los informes 
individuales de auditoría. 
 
El titular de la entidad de 
fiscalización superior de la 
Federación enviará a las 
entidades fiscalizadas los 
informes individuales de 
auditoría que les 
corresponda, a más tardar a 
los 10 días hábiles posteriores 
a que haya sido entregado el 
informe individual de 
auditoría respectivo a la 
Cámara de Diputados, mismos 
que contendrán las 
recomendaciones y acciones 
que correspondan para que, 
en un plazo de hasta 30 días 
hábiles, presenten la 
información y realicen las 
consideraciones que estimen 
pertinentes, en caso de no 
hacerlo se harán acreedores a 
las sanciones establecidas en 
Ley. Lo anterior, no aplicará a 
los pliegos de observaciones y 
a las promociones de 
responsabilidades, las cuales 
se sujetarán a los 
procedimientos y términos 
que establezca la Ley. 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las 
recomendaciones las 
entidades fiscalizadas 

individuales de auditoría. 
 
 
El titular de la Auditoría Superior 
de la Federación enviará a las 
entidades fiscalizadas los 
informes individuales de 
auditoría que les corresponda, a 
más tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a que haya sido 
entregado el informe individual 
de auditoría respectivoa la 
Cámara de Diputados,mismos 
que contendránlas 
recomendaciones y acciones que 
correspondan para que, en un 
plazo de hasta 30 días hábiles, 
presenten la información y 
realicen las consideraciones que 
estimen pertinentes, en caso de 
no hacerlo se harán acreedores a 
las sanciones establecidas en 
Ley. Lo anterior, no aplicará a los 
pliegos de observaciones y a las 
promociones de 
responsabilidades, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y 
términos que establezca la Ley. 
 
 
La Auditoría Superior de la 
Federación deberá pronunciarse 
en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por 
las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las 
recomendaciones y acciones 
promovidas. 
 
En el caso de las 
recomendaciones las entidades 
fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior de la 
Federación las mejoras 
realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, 
justificar su improcedencia. 
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cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las 
observaciones, 
recomendaciones y acciones 
promovidas. 
  
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación deberá 
guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones 
hasta que rinda el informe del 
resultado a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta 
fracción; la Ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 
  
 
 
III… 
  
IV… 
 
… 
  
La Cámara de Diputados 
designará al titular de la entidad 
de fiscalización por el voto de las 
dos terceras partes de sus 
miembros presentes. La ley 
determinará el procedimiento 
para su designación. Dicho titular 
durará en su encargo ocho años 
y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. 
Podrá ser removido, 
exclusivamente, por las causas 
graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para 
su nombramiento, o por las 
causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el 
Título Cuarto de esta 
Constitución. 
  
... 
  
... 
  

deberán precisar ante la 
entidad de fiscalización 
superior de la Federación las 
mejoras realizadas, las 
acciones emprendidas o, en 
su caso, justificar su 
improcedencia. 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación 
deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones 
hasta que vaya rindiendo los 
informes individuales de 
auditoría a la Cámara de 
Diputados a que se refiere 
esta fracción; la Ley 
establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
III. ... 
 
IV. ... 
 
... 
 
La Cámara de Diputados 
designará al titular de la 
entidad de fiscalización por el 
voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
La ley determinará el 
procedimiento para su 
designación. Dicho titular 
durará en su encargo ocho 
años sin que pueda ser 
nombrado nuevamente.Podrá 

 
La Auditoría superior de la 
Federación deberá entregar a la 
Cámara de Diputados, los días 1 
de los meses de mayo y 
noviembre de cada año, un 
informe sobre la situación que 
guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones 
promovidas. 
 
La Auditoría Superior de la 
Federación deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que 
vayarindiendo los informes 
individuales de auditoría a la 
Cámara de Diputados a que se 
refiere esta fracción; la Ley 
establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
 
 

III. ... 
 
IV. ... 
 
... 
 
La Cámara de Diputados 
designará al titular de la 
entidad de fiscalización por el 
voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
La ley determinará el 
procedimiento para su 
designación. Dicho titular 
durará en su encargo ocho 
años sin que pueda ser 
nombrado nuevamente.Podrá 
ser removido, 
exclusivamente, por las causas 
graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida 
para su nombramiento, o por 
las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en 
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... 
 

ser removido, 
exclusivamente, por las causas 
graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida 
para su nombramiento, o por 
las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en 
el Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
... 
 
... 
 
... 

 

el Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
... 
 
... 
 

... 
 
B. La Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados, 
elaborará un informe semestral  
de carácter técnico evaluativo 
de los resultados de la 
fiscalización superior en relación 
a los informes individuales de 
auditoría que se mencionan en 
el párrafo anterior, clasificados 
por  grupo funcional, sectores de 
gobierno y hacienda, desarrollo 
económico, desarrollo social y 
gasto federalizado, para 
corroborar el cumplimiento de 
las atribuciones de la Auditoría,  
incluyendo el impacto o 
consecuencia de la acción 
fiscalizadora. 
 
La Comisión de Vigilancia 
presentará un informe anual a 
más tardar el  30 de junio del 
año siguiente a la presentación  
del Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior a la Cuenta Pública 
evaluando dos vertientes a) 
evaluación técnica de la 
fiscalización superior y b) 
impacto de la acción 
fiscalizadora. 
 
Los resultados de los informes 
serán enviados a una Comisión 
Bicameral, que tendrá que 
emitir un posicionamiento e 
instrumentará las acciones 
necesarias para mejorar la 
acción fiscalizadora y el marco 
legal.  La Comisión bicameral 
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emitirá un informe anual breve 
que de cuenta a la sociedad de 
las mejoras en los aspectos 
siguientes: 
 

a) Impacto de los 
resultados de la 
fiscalización en la 
reasignación 
presupuestaria; 
 

b) Mejoras al marco legal 
de la fiscalización; 

 
c) Impacto de la acción 

fiscalizadora; 
 

d) Impacto en el combate a 
la corrupción. 

Artículo 116. El poder público de 
los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 
... 

I. ... 
II. ... 
... 
... 
... 
... 

 
Las legislaturas de los estados 
contarán con entidades estatales 
de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que dispongan 
sus leyes. La función de 
fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, 

Artículo 116. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

I. ... 
II. ... 
... 
... 
... 
... 
 
Las legislaturas de los estados 
contarán con entidades 
estatales de fiscalización, las 
cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, 
funcionamiento y 
resoluciones, en los términos 
que dispongan sus leyes. La 

Artículo 116. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

I. ... 
II. ... 
... 
... 
... 
... 
 
Las legislaturas de los estados 
contarán con entidades 
estatales de fiscalización, las 
cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, 
funcionamiento y 
resoluciones, en los términos 
que dispongan sus leyes. La 
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legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 
 
III. a IX. ... 

 

función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los 
principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, 
imparcialidad y 
confiabilidad. Los informes de 
auditoría que las entidades 
estatales de fiscalización 
deban entregar en las fechas 
que dispongan sus leyes, 
tendrán carácter público. 
 
... 
 
III. a IX. ... 

 

función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los 
principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, 
imparcialidad y 
confiabilidad. Los informes de 
auditoría que las entidades 
estatales de fiscalización 
deban entregar en las fechas 
que dispongan sus leyes, 
tendrán carácter público. 
 
... 
 
III. a IX. ... 

 

Artículo 122. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
A. y B. 
C. ... 
BASE PRIMERA ... 

I. a IV. ... 
V. ... 

a) y b) 
c) ... 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
d) a q) ... 
 
BASE SEGUNDA a BASE 
QUINTA ... 
 
 
D a H ... 
 

Artículo 122. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
A. y B. 
C. ... 
BASE PRIMERA ... 

I. a IV. ... 
V. ... 

a) y b) 
c) ... 
... 
 
Los informes de auditoría que la 
entidad de fiscalización del 
Distrito Federal deba entregar en 
la fecha que disponga la ley de la 
materia, tendrán carácter 
público. 
 
... 
 
 
d) a q) ... 
 
BASE SEGUNDA a BASE 
QUINTA ... 
 
D a H ... 

Artículo 122. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
A. y B. 
C. ... 
BASE PRIMERA ... 

I. a IV. ... 
V. ... 

a) y b) 
c) ... 
... 
 
Los informes de auditoría que la 
entidad de fiscalización del 
Distrito Federal deba entregar en 
la fecha que disponga la ley de la 
materia, tendrán carácter 
público. 
 
... 
 
d) a q) ... 
 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA 
... 
 
 
D a H ... 
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2. El contenido de la propuesta de reforma 

 
La presente iniciativa tiene como ejes rectores la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las 
facultades de fiscalización que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que hace al primer eje, la 
propuesta consiste en dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la 
corrupción, a través de una Ley General que coordine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Asimismo, 
se establece que la extinción de dominio también procederá en el caso de los delitos derivados de la 
corrupción.  
 
Por cuanto hace al reforzamiento de la Auditoría, se busca implementar un sistema más flexible de 
fiscalización, eliminando la necesidad de que la supervisión se realice de manera posterior y anual, sino que 
se dote a la Auditoría de mecanismos idóneos para vigilar diversos sectores, como el energético, el bancario 
o el de telecomunicaciones, en tiempo real. Asimismo, se busca asegurar que la información que genere la 
Auditoría sea pública y ayude al combate de la corrupción. Es de señalar que la eliminación de estos principios, 
también permitirá incorporar mecanismos de supervisión concomitante con el ejercicio del gasto, de tal forma 
que sea posible que conforme se desarrolla el ejercicio del gasto se cuente con información confiable de su 
manejo.  
 
En el mismo sentido, se incorpora un Apartado B al artículo 79 constitucional, con el que se refuerza el sistema 
de fiscalización a través de una entidad del Congreso de la Unión, al establecer la Comisión de Vigilancia, la 
cual informará anualmente sobre los resultados de la fiscalización de manera desagregada para corroborar el 
cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría y el impacto de las acciones emprendidas. Este informe será 
sometido a consideración de una Comisión Bicameral, de manera tal que se da un paso más hacia el control 
parlamentario de la Auditoría, en razón del engrosamiento de sus facultades de supervisión. Finalmente, se 
establece el carácter público de los informes que emitan las auditorías estatales y del Distrito Federal a las 
autoridades.  
 

3. Marco Transitorio 
 
La presente iniciativa presenta cuatro artículos transitorios. El primero de ellos se refiere a la entrada en vigor 
de la reserva, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo, se 
refiere a la elaboración de un Programa, por parte de la Auditoría, la Fiscalía Especializada en materia de 
combate a la corrupción y la Comisión Nacional Anticorrupción para el combate integral a la corrupción, en 
el que se incluya la atención a los casos en que incurran corporativos privados.  
 
El Tercero se refiere al establecimiento de diversas medidas para combatir los conflictos de interés, 
restringiendo la contratación en el caso de que exista conflictos cuandolos titulares de las unidades ejecutoras 
de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, 
de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado 
servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad 
menor a 5 años. Asimismo, que existan funcionarios en los tres niveles inmediatos al titular de cada una de 
las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control directo, de las empresas 
productivas del estado, de los órganos autónomos, de las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, 
que hayan prestado servicios a las empresas privadas o sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato 
con una antigüedad menor a 5 años y que la empresa  privada tenga relación laboral o societaria con 
exfuncionarios públicos que hayan ocupado cargos en los tres niveles más altos de la administración pública 
vinculados con el sector público que pretenda dicha empresa obtener contratos gubernamentales 
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El cuarto transitorio busca la elaboración de una iniciativa enfocada a reducir explícitamente todos los 
conflictos de interés; eliminar la información privilegiada, y limitar las reservas de información a plazos 
mínimos razonables de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Esta propuesta deberá contemplar 
en la asignación de contratos  de bienes públicos a privados, en la venta de empresas y activos del gobierno 
a particulares, y en los procesos de resolución de rescates financieros, las siguientes acciones: 
 

 Que el Estado reciba las contraprestaciones adecuadas a futuro, derivadas de la asignación de los 
contratos, licencias, y concesiones celebradas con las empresas privadas, en caso de ocurrir los 
eventos materiales siguientes: Revaluaciones de los  activos administrados por los privados así como 
de los flujos objetos de esos contratos. 

 

 Que en el caso de la venta de activos y empresas del gobierno (o administradas por entidades públicas) 
a particulares; antes de su venta, se establecerá una cláusula de compensación monetaria 
equivalente al 50% del valor de estos activos y empresas, y de las utilidades extraordinarias,  durante 
los 15 años siguientes a la celebración de la venta. Esto con el propósito de combatir la venta de 
activos y empresas públicas que se privaticen a precios subvaluados intencionalmente, como ha 
ocurrido con las privatizaciones de bienes públicos del gobierno de 1991 a la fecha,  y en la que como 
consecuencia de ello, se destruye patrimonio del Estado, tasado a valor presente neto (flujos 
descontados).  Esta disposición aplicará a la venta de activos de rescates financieros. 

 

 Que en el caso de entidades rescatadas financieramente con recursos públicos, que son solventes e 
ilíquidas (como fue el caso de Banamex, HSBC, Banorte), a las ganancias y utilidades que obtengan las 
instituciones apoyadas, el gobierno recibirá mensualmente un porcentaje equivalente al 50% de las 
utilidades (y ventas de activos), mientras subsista el pasivo gubernamental que sirvió de base al 
rescate financiero. Si el apoyo del gobierno fue con recursos líquidos, todas las utilidades a futuro de 
la institución apoyada serán canalizadas íntegramente a resarcir el apoyo fiscal, incluyendo el costo 
financiero del recurso fiscal erogado. 

 
Será delito grave de corrupción subvaluar los activos operados por los particulares en los contratos de 
asociación público-privados, así como las utilidades objeto de reparto. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA PRESENTE: 
 
 
 

IN IC I ATI V A  
 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 73, 74, 79, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 22. ... 
 
.... 
 
I. ... 
 
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 
vehículos, trata de personas y delitos resultado de la corrupción, respecto de los bienes siguientes: 
… 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XX. ... 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, combatea lacorrupción y delitos 
electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 
 
… 
 
b) a c) … 
 
XXII. a XXIII. ... 
 
XXIV. Para expedir leyes que regulen la organización autónoma de laAuditoría Superior de la Federación y 
las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales;… 
 
XXV. a XXX. … 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
I.… 
 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el  desempeño de las funciones 
de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
 
III. a V 
 
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 
objetivosy metascontenidos en los programas,así como evaluar las políticas públicas. 
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la 
Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivosy 
metas de los programas, dicha autoridad podrá emitir las recomendaciones, sanciones y acciones que 
procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a 
más tardar elúltimo día hábil del mes de febrerodel año siguiente, para que sea revisada por la Comisión 
de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos 
de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en 
tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la 
presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
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La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su 
presentación,con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicastanto de los informes 
individuales de auditoría comodel InformeGeneral Ejecutivodel Resultado de laFiscalización de la Cuenta 
Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones, sanciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 
 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá 
requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 

 
 
VII… 

 
VIII. Designar, por el voto de las dos terceras de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos de 
control interno de los organismos constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta 
Constitución y en las leyes; 
 
IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 79. 
 
A. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la ley. 
 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización de la cuenta pública a partir 
del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal. 
 
Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación 
podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en su caso, realizará evaluaciones preliminares a través de los informes 
trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en 
curso, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades 
de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las 
auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o 
las demás disposiciones jurídicas. 
 
… 
 

I.Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos federales,de las empresas productivas del Estado, de los fideicomisos 
públicos y de las concesiones o cesiones de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre 
el desempeño en el cumplimiento de los objetivos  y metas contenidos en los programas federales, a través 
de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
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También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen 
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada,con inclusión de los destinados 
a proyectos de inversión de coparticipación público privaday los transferidos a fideicomisos, mandatos, 
fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 
 
... 

 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la 
Cuenta Pública en revisión, sin que por esto se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente 
la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada. 
 

Asimismo, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, esta autoridad 
podráfiscalizar de manera directa durante el ejercicio fiscal en curso, los conceptos denunciados; y deberá 
rendir un informeindividual de auditoríaa la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, en su 
caso,ejercer las acciones legales a que haya lugar; 

 
II.Entregarlos informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de 
Vigilancia, conforme vayan concluyendo las mismas yel InformeGeneral Ejecutivodel Resultado de 
laFiscalización de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputadosa más tardar el 31 de octubre del año en que 
sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y 
tendrán carácter público.Losinformesindividuales de auditoríaincluiránel dictamen de su revisión,así como 
también un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la federación que 
incluyauna síntesis delas justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas,únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública contendrá los elementos 
que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación delosinformesindividuales de auditoríase darán a conocer 
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas 
presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 
Auditoría superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales 
de auditoría que les corresponda,a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a quehaya sido entregado el 
informe individual de auditoría respectivoa la Cámara de Diputados,mismos que contendránlas 
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las 
promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la 
Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
recomendaciones y acciones promovidas. 
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En el caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de 
la Federación las mejoras realizadas,las acciones emprendidaso, en su caso, justificar su improcedencia. 
 
La Auditoría superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de 
mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
vayarindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; 
la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 
 

III. ... 
 
IV. ... 
 
... 
 
La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular 
durará en su encargo ocho añossin que pueda ser nombrado nuevamente.Podrá ser removido, 
exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
... 
 
... 

 
... 
 
B. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, elaborará un informe semestral  de carácter técnico 
evaluativo de los resultados de la fiscalización superior en relación a los informes individuales de auditoría 
que se mencionan en el párrafo anterior, clasificados por  grupo funcional, sectores de gobierno y hacienda, 
desarrollo económico, desarrollo social y gasto federalizado, para corroborar el cumplimiento de las 
atribuciones de la Auditoría,  incluyendo el impacto o consecuencia de la acción fiscalizadora. 
 
La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a más tardar el  30 de junio del año siguiente a la 
presentación  del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 
evaluando dos vertientes a) evaluación técnica de la fiscalización superior y b) impacto de la acción 
fiscalizadora. 
 
Los resultados de los informes serán enviados a una Comisión Bicameral, que tendrá que emitir un 
posicionamiento e instrumentará las acciones necesarias para mejorar la acción fiscalizadora y el marco 
legal.  La Comisión bicameral emitirá un informe anual breve que de cuenta a la sociedad de las mejoras en 
los aspectos siguientes: 
 

a) Impacto de los resultados de la fiscalización en la reasignación presupuestaria; 
 

b) Mejoras al marco legal de la fiscalización; 
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c) Impacto de la acción fiscalizadora; 

 
d) Impacto en el combate a la corrupción. 

 
Artículo 116. ... 
 
... 

I. ... 
II. ... 
... 
... 
... 
... 
 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad.Los informes de auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las 
fechas que dispongan sus leyes, tendrán carácter público. 
 
... 
 
III. a IX. ... 

 
Artículo 122.... 
... 
... 
... 
... 
... 
A.yB. 
C. ... 
BASE PRIMERA ... 

I. a IV. ... 
V. ... 

a) y b) 
c) ... 
... 
 
Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba entregar en la fecha que 
disponga la ley de la materia, tendrán carácter público. 
 
... 
 
d) a q) ... 
 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... 
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D a H ... 
 

 
TRANSITORIO 

 
PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO. LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CON EL APOYO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, PRESENTARA A 
MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO DE 2015, UN PROGRAMA DE COMBATE INTEGRAL A LA CORRUPCIÓN, EN EL 
QUE SE CONTEMPLE LA ATENCIÓN A LA CORRUPCIÓN SOFISTICADA (CRÍMENES DE CUELLO BLANCO, 
FRAUDE CONTROLADO, CORRUPCIÓN SISTÉMICA) EN QUE INCURRAN LOS CORPORATIVOS PRIVADOS EN 
SU CALIDAD DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
O DERIVADOS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADOS; ESTO DE ACUERDO A LAS MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES QUE REALICEN EN LA MATERIA.  

 
TERCERO.QUEDA PROHIBIDA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015, PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA,  LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS A EMPRESAS EN LOS QUE SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES CASOS 
DE CONFLICTOS DE INTERÉS: 
 

A) LOS TITULARES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO PÚBLICO, INCLUYENDO LOS DE LAS 
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, DE LOS 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS, DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, QUE 
HAYAN PRESTADO SERVICIOS A LAS EMPRESAS PRIVADAS O SOCIALES NACIONALES O 
EXTRANJERAS OBJETO DEL CONTRATO CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 5 AÑOS. 
 

B) QUE EXISTAN FUNCIONARIOS EN LOS TRES NIVELES INMEDIATOS AL TITULAR DE CADA UNA DE LAS 
UNIDADES EJECUTORAS DE GASTO PÚBLICO, INCLUYENDO LOS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 
DIRECTO, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS A 
LAS EMPRESAS PRIVADAS O SOCIALES NACIONALES O EXTRANJERAS OBJETO DEL CONTRATO CON 
UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 5 AÑOS. 

 
C) QUE LA EMPRESA  PRIVADA TENGA RELACIÓN LABORAL O SOCIETARIA CON EXFUNCIONARIOS 

PÚBLICOS QUE HAYAN OCUPADO CARGOS EN LOS TRES NIVELES MÁS ALTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VINCULADOS CON EL SECTOR PÚBLICO QUE PRETENDA DICHA 
EMPRESA OBTENER CONTRATOS GUBERNAMENTALES 

 
CUARTO. UNA COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL DEL CONGRESO PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
DEBERÁ PRESENTAR A MÁS TARDAR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, UNA INICIATIVA CONSENSADA, 
ENFOCADA A REDUCIR EXPLÍCITAMENTE TODOS LOS CONFLICTOS DE INTERÉS; ELIMINAR LA INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA, Y LIMITAR LAS RESERVAS DE INFORMACIÓN A PLAZOS MÍNIMOS RAZONABLES DE ACUERDO 
A LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES. ESTA PROPUESTA DEBERÁ CONTEMPLAR EN LA 
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS  DE BIENES PÚBLICOS A PRIVADOS, EN LA VENTA DE EMPRESAS Y ACTIVOS 
DEL GOBIERNO A PARTICULARES, Y EN LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE RESCATES FINANCIEROS, LAS 
SIGUIENTES ACCIONES: 
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I. QUE EL ESTADO RECIBA LAS CONTRAPRESTACIONES ADECUADAS A FUTURO, DERIVADAS DE LA 
ASIGNACIÓN DE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, Y CONCESIONES CELEBRADOS CON LAS EMPRESAS 
PRIVADAS, EN CASO DE OCURRIR LOS EVENTOS MATERIALES SIGUIENTES:  REVALUACIONES DE LOS  
ACTIVOS ADMINISTRADOS POR LOS PRIVADOS ASÍ COMO DE LOS FLUJOS OBJETOS DE ESOS 
CONTRATOS. 

 
II. QUE EN EL CASO DE LA VENTA DE ACTIVOS Y EMPRESAS DEL GOBIERNO (O ADMINISTRADAS POR 

ENTIDADES PÚBLICAS) A PARTICULARES; ANTES DE SU VENTA, SE ESTABLECERÁ UNA CLÁUSULA DE 
COMPENSACIÓN MONETARIA EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR DE ESTOS ACTIVOS Y EMPRESAS, 
Y DE LAS UTILIDADES EXTRAORDINARIAS,  DURANTE LOS 15 AÑOS SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN 
DE LA VENTA. ESTO CON EL PROPÓSITO DE COMBATIR LA VENTA DE ACTIVOS Y EMPRESAS 
PÚBLICAS QUE SE PRIVATICEN A PRECIOS SUBVALUADOS INTENCIONALMENTE, COMO HA 
OCURRIDO CON LAS PRIVATIZACIONES DE BIENES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE 1991 A LA FECHA,  
Y EN LA QUE COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE DESTRUYE PATRIMONIO DEL ESTADO, TASADO A 
VALOR PRESENTE NETO (FLUJOS DESCONTADOS).  ESTA DISPOSICIÓN APLICARÁ A LA VENTA DE 
ACTIVOS DE RESCATES FINANCIEROS. 

 
III. QUE EN EL CASO DE ENTIDADES RESCATADAS FINANCIERAMENTE CON RECURSOS PÚBLICOS, QUE 

SON SOLVENTES E ILÍQUIDAS (COMO FUE EL CASO DE BANAMEX, HSBC, BANORTE), A LAS 
GANANCIAS Y UTILIDADES QUE OBTENGAN LAS INSTITUCIONES APOYADAS, EL GOBIERNO 
RECIBIRÁ MENSUALMENTE UN PORCENTAJE EQUIVALENTE AL 50% DE LAS UTILIDADES (Y VENTAS 
DE ACTIVOS), MIENTRAS SUBSISTA EL PASIVO GUBERNAMENTAL QUE SIRVIÓ DE BASE AL RESCATE 
FINANCIERO. SI EL APOYO DEL GOBIERNO FUE CON RECURSOS LÍQUIDOS, TODAS LAS UTILIDADES 
A FUTURO DE LA INSTITUCIÓN APOYADA SERÁN CANALIZADAS ÍNTEGRAMENTE A RESARCIR EL 
APOYO FISCAL, INCLUYENDO EL COSTO FINANCIERO DEL RECURSO FISCAL EROGADO. 

 
IV. SERÁ DELITO GRAVE DE CORRUPCIÓN SUBVALUAR LOS ACTIVOS OPERADOS POR LOS 

PARTICULARES EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADOS, ASÍ COMO LAS 
UTILIDADES OBJETO DE REPARTO. 

 
 

DADO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, EL 11 DE NOVIEMBREDE 2014. 
 

SUSCRIBE 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN 

CONTRA DEL PATRIMONIO NACIONAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 216 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 217 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 218 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 221 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 222 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 224 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 
 

  

 
DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO A LAS MUJERES 

TRABAJADORAS. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DEL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 24 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 13 BIS, 
13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUÁTER Y 76 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 
Bis, 13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas se relaciona estrechamente con el 
cambio que a nivel mundial se ha realizado sobre las funciones del derecho penal para poder sancionar 
penalmente a las personas morales, que en ocasiones son usadas por sus miembros, para la comisión de 
ciertos ilícitos, por ejemplo: la criminalidad económica, el lavado de dinero, la trata de personas, el terrorismo, 
los delitos ambientales, entre otros. Estos son ámbitos que están básicamente impregnados de modelos de 
conducta colectiva, es por ello que, debido a la influencia real de las personas morales, éstas deben comenzar 
a ser objeto de estudio de la política criminal en nuestro país. 
 
No es casual que el legislador, en Europa continental, haya admitido, desde los años 20 en que nace el derecho 
económico moderno, algunas excepciones al dogma societas delinquere non potest1 (por ejemplo, en 
materia fiscal, aduanera o de competencia). Japón ha seguido esta tendencia a partir de los años 30 y lo 
mismo ha hecho Rusia hacia finales de la década del 80.2 
 
Entre los países de nuestra tradición jurídica, tanto España (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010) 
como Chile (Ley 20.393, de 25 de noviembre de 2009) han instaurado ya este tipo de responsabilidad para 
ciertos delitos. En este sentido se viene cubriendo un aspecto en el que se plantean consecuencias jurídicas 
con ciertos efectos específicos cuando se instrumentaliza a las personas jurídicas. 
 
En el caso Chileno, que por analogía podría ser el más parecido al mexicano, Héctor Hernández indica que la 
introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas “presenta el desafío más estructural y de 
largo plazo de desarrollar efectivamente una cultura empresarial de autorregulación en materia de prevención 
delictiva. Al efecto será indispensable una práctica punitiva efectiva y con preferencia por criterios materiales 
por sobre los meramente formales, que demuestre que la ley no es una mera fachada cosmética, y que al 
mismo tiempo cumpla con la promesa de que las empresas que cumplen seriamente con sus deberes no tienen 
nada que temer.” 3 
 
El tema forma parte de obligaciones convencionales que vinculan a México, como el Convenio Contra la 
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Corrupción de la OCDE, cuyos evaluadores en su examen de nuestro país en octubre de 2011 entendieron 
insatisfactoria la situación del ordenamiento mexicano al respecto. 
 
En la realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios socioeconómicos son cometidos 
con ayuda de una empresa; y el crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas: 
establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, etcétera.  
 
Estas nuevas formas de criminalidad (económica) han obligado a preguntarse si las actuales excepciones 
deben convertirse en regla; pues es poco convincente, considerada la realidad y los demás subsistemas del 
derecho, que por ejemplo el atentado contra el medio ambiente cometido por una gran empresa sea 
comprendido como un hecho de una sola persona natural: la que lo ordenó o ejecutó en una determinada 
medida. 
 
Esta evolución implica una revisión a fondo de criterios de política criminal, que sanciona únicamente a las 
personas morales con medidas de derecho civil o administrativo, en tanto que la dogmática penal, que 
negaba abrir una brecha en el tradicional principio de que la responsabilidad penal sólo concierne a las 
personas físicas por estar fundada en la culpabilidad, hoy se abre a fin de tutelar de manera eficiente bienes 
y valores de carácter colectivo. 
 
El debate sobre la evolución que se debe de tener en la política criminal y la dogmática penal se ha 
intensificado en la medida, en tanto que, en el orden nacional como en el internacional se ha sentido la 
urgencia de reconocer a la empresa como sujeto de derecho penal, para enfrentar mejor las nuevas formas 
de criminalidad, fomentadas por el desarrollo de la economía, de los transportes, de las comunicaciones, en 
el que las empresas nacionales y multinacionales juegan un papel cada vez más decisivo. 
 

Panorama Internacional 
 
1. México ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que contienen como opción para 
reprimir a las empresas criminales la posibilidad de que los Estados legislen sobre la responsabilidad penal de 
las mismas 
 
En este sentido la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su 
artículo 10 menciona: 

 
Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas 
1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus 
principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación 
en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos 
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención. 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 
personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 
4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 
consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

 
2. Por su parte la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción establece en su artículo 26 lo 
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siguiente: 
 

Artículo 26 Responsabilidad de las personas jurídicas 
1. Cada estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus 
principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su 
participación en delitos tipificados con arreglo a la presente convención. 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del estado parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 
personas naturales que hayan cometido los delitos. 
4. Cada estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 
consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

 
3. Por otra parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) adoptada por la conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997, dispone: 

 
Artículo 2.Responsabilidad de las personas morales 
Cada parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, 
para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor 
público extranjero. 

 
El reporte de implementación de la convención elaborado en octubre de 2011, en materia de responsabilidad 
de las personas jurídicas señala que las provisiones legislativas de México en materia de responsabilidad de 
las corporaciones por corrupción internacional son sustancialmente deficientes y las recomendaciones del 
grupo de trabajo para la fase 2 continúan sin implementarse. Por tanto los examinadores recomiendan que 
México enmiende su Código Penal Federal sin demora para que las personas jurídicas puedan ser 
responsables por corrupción internacional sin requerir la previa identificación y condena de la persona física, 
y sin la prueba de que los actos de corrupción fueron cometidos con los medios de la persona jurídica.4 
 
Como se advierte, y con el fin de sustentar lo anterior, existen instrumentos internacionales, firmados y 
ratificados por México, para combatir la delincuencia organizada transnacional y la corrupción contemplando 
la obligación de implementar en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas 
morales para reprimir aquellas empresas que se dediquen a realizar actividades ilícitas que como ya lo he 
precisado, será totalmente independiente de la responsabilidad penal de las personas físicas. 
 
4. Es necesario destacar que se ha reconocido la importancia de que los países parte adopten medidas 
adecuadas para combatir el lavado de dinero y sancionar penalmente tanto a personas físicas como morales, 
de acuerdo con lo establecido en las “cuarenta recomendaciones” del Grupo de Acción sobre el lavado de 
activos (GAFI) del 20 de junio de 2003. El apartado A referente a los Sistemas Jurídicos en el punto 2 inciso b) 
textualmente menciona: 

 
“2. Los países deberán garantizar que: 
“a) ... 
“b) Se deberá aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no 
sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debería obstaculizar a los 
procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas 
en aquellos países que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas 
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deberán estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se 
aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.” 

 
México es miembro desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera y ha endosado dichas recomendaciones 
para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero. Entre los países miembros destacan Estados Unidos, la 
Gran Bretaña, Australia, Francia, Japón, Portugal, Suiza, España,5 entre otros. Cabe destacar que algunos de 
los países miembros del (GAFI) ya regulan la responsabilidad penal de las personas morales. 
 
5. Por otra parte, existen al menos 12 instrumentos normativos aprobados por la Unión Europea en las que 
se prevé la responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos: 

 
A) Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 10 de junio de 1997 (artículo 4); 
 
B) Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el 
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (artículo 8); 
 
C) Decisión marco 2002/946/JAI, del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar 
el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a las estancias 
irregulares (artículo 3); 
 
D) Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del 
medio ambiente a través del Derecho Penal, artículo 7). 
 
E) Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector privado (artículo 6); 
 
F) Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra 
la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (artículo 7); 
 
G) Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de octubre de 2004 relativa al establecimiento 
de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el 
ámbito del tráfico ilícito de drogas (artículo 7); 
 
H) Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques 
contra los sistemas de información (artículo 9); 
 
I) Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, destinada a reforzar el marco 
penal para la represión de la contaminación procedente de buques (artículo 6); 
 
J) Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra 
la delincuencia organizada (artículo 6); 
 
K) Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica 
la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (artículo 8 de la decisión 
marco 2002/475). 
 
L) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 
relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (artículos 5 y 7) 
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M) Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y 
la introducción de sanciones para las infracciones (8 Ter y 8 Quáter). 

 
6. Los Estados miembros del Consejo de Europa aprobaron el 8 de noviembre de 2001, en Budapest, el 
Convenio sobre Ciberdelincuencia, que quedó abierto a la firma el 23 de noviembre de 2001, fecha en que 
fue suscrito por Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Japón. 
 
El título 5 establece otras formas de responsabilidad y de sanciones. Así, en su artículo 12, la convención 
señala que: 
 

Artículo 12 - Responsabilidad de las personas jurídicas  
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que 
pueda exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos previstos de conformidad 
con el presente Convenio, cuando sean cometidos por cuenta de las mismas por cualquier persona 
física, tanto en calidad individual como en su condición de miembro de un Órgano de dicha 
persona jurídica, que ejerza funciones directivas en la misma, en virtud de:  
a un poder de representación de la persona jurídica;  
b una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;  
c una autorización para ejercer funciones de control en la persona jurídica.  
 2 Además de los casos ya previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada Parte adoptará 
las medidas necesarias para asegurar que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica 
cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una persona física mencionada en el 
apartado 1 haya hecho posible la comisión de un delito previsto de conformidad con el presente 
Convenio en beneficio de dicha persona jurídica por una persona física que actúe bajo su 
autoridad.  
3 Con sujeción a los principios jurídicos de cada Parte, la responsabilidad de una persona jurídica 
podrá ser penal, civil o administrativa.  
4 Dicha responsabilidad se entender· sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas 
físicas que hayan cometido el delito. 

 
Cabe mencionar que el desarrollo de la tecnología es cada vez más usual en la comisión de delitos, de ahí la 
importancia de esta convención. Y previendo la comisión de los delitos informáticos a través de personas 
jurídicas, este instrumento internacional contempla al igual que los instrumentos internacionales ya 
mencionados, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
7. El aforismo societas delinquere non potest predominó, hasta hace pocos años, en el derecho penal de 
Europa continental. Después de la intensa discusión de los años cincuenta, parecía impensable la represión 
penal de las empresas, sobre todo en el ámbito germanófilo. Así, el legislador estableció, en Alemania, Austria 
y Suiza, sanciones específicas para las organizaciones tanto en el derecho de contravenciones 
(Ordungswidrigkeiten) como en el derecho penal administrativo.6 
 
Mediante la introducción de las figuras no penales de la responsabilidad solidaria indirecta (Austria), de la 
responsabilidad por el resultado (Suiza) o de multas administrativas (Alemania), se buscó respetar, el 
principio de culpabilidad penal. Si bien es cierto que nunca se logró hacer desaparecer completamente las 
diferencias, estos sistemas auxiliares fueron considerados como “los hijos menores del derecho penal”. En 
Austria, se fue aún más lejos mediante la introducción, en el Código Penal en 1982 y 1987, de la regulación 
del decomiso de la empresa (§ 20 C.P.) y de la posibilidad de confiscar sus utilidades (§ 20a C.P.). 
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A nivel internacional, la mayoría de los países, ante el creciente poder de las grandes empresas, han recurrido 
a determinadas formas de represión penal. Algunos países, sobre todo anglosajones, disponen en esta 
materia de una larga experiencia. El viraje hacia esta dirección, en los años setenta de Japón, Corea y Holanda, 
se puede comprender, desde la perspectiva europea, como una pequeña concesión al espíritu de la época. 
 
Mientras tanto, otros países, en los que se admite el principio de culpabilidad, han cambiado de orientación. 
Dinamarca, Noruega y Suecia, establecieron, en los años ochenta, sanciones penales específicas para las 
empresas consideradas especialmente peligrosas. Francia, introdujo en 1994, una responsabilidad general 
para las personas jurídicas, la siguió Finlandia en 1995. 
 
Por su parte Italia lo hizo en 2001 (Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, nº 231), Suiza insertó en su 
Código Penal en 2007 la responsabilidad penal de la empresa y España en 2010 reconoció la responsabilidad 
penal de las personas morales en determinados delitos. Existen igualmente proyectos de ley en este sentido 
en países de Europa del Este (Lituania, Hungría, Polonia). 
 

Criminalidad de la persona moral 
 
Hay coincidencia en la doctrina respecto de que, el denominado derecho penal de la empresa, constituye una 
rama del derecho penal económico.7 Se trata, sin duda, de un universo de análisis que, desde hace ya algunos 
años, se encuentra en ebullición; muestra de ello son los numerosos trabajos de investigación que, en la 
actualidad, se desarrollan. 
 
Este interés se explica a partir del reconocimiento de que la participación de la empresa en el sistema 
económico la convierte en titular del rol de agente económico.8 En este contexto, precisamente, el orden 
económico puede resentirse cuando las actuaciones producidas en el ámbito del mercado empresarial 
desbordan sus cauces legales y las líneas generales del sistema, para adentrarse en prácticas no sólo de riesgo 
sino evidentemente lesivas en las que se pone de relieve que la utilización abusiva e incorrecta de los 
mecanismos de financiamiento produce beneficios ilícitos a los que la practican lesionando a otros 
componentes de la sociedad o a terceros que con ellas se relacionan.9 
 
Sin dejar de reconocer las dificultades que ofrece la delimitación conceptual de esta materia, nos inclinamos 
por el concepto propuesto por Bernd Schünemann. Tal opción se justifica por considerar que, sobre la base 
de la misma, es posible inferir, con cierta claridad los ámbitos de estudio que comprende el derecho penal de 
la empresa. 
 
Para Schünemann el concepto de criminalidad de la empresa alude a aquellos “delitos económicos en los 
que por medio de una actuación para una empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, 
incluidos los bienes jurídicos e intereses propios de los colaboradores de la empresa”.10 
 
De esta manera, dos son los ámbitos respecto de los cuales puede predicarse el concepto: uno se perfila a 
comprender aquella criminalidad que, surgida en su seno, se proyecta al exterior a partir de la empresa 
(afectando intereses y bienes de terceros ajenos a ella); la otra, en cambio, aún cuando germina en la 
estructura societaria, sus efectos se despliegan en contra de la empresa o de los miembros de las misma.11 O 
dicho en otras palabras, la distinción precedente puede reconducirse a la clásica diferenciación formulada por 
Schünemann: criminalidad desde la empresa y criminalidad dentro de la empresa.12 
 
Son dos básicamente los grupos de casos en los que se pueden clasificar las posibilidades de conexión de la 
persona jurídica con el fenómeno delictivo. En efecto, siguiendo a Jaime Malamud Goti,13 podemos advertir 
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la existencia de: 
 
1) En primer lugar, un grupo de casos en los que el uso de la personalidad societaria constituye una modalidad 
especial de burlar alguna disposición legal. Se trata de hipótesis en las que la creación de la persona jurídica 
es ex profeso para la actividad delictiva, como ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de aquellas 
corporaciones constituidas con el propósito principal de evadir obligaciones impositivas u obtener beneficios 
sobre una base ficticia. 
 
2) Junto a este grupo encontramos un segundo grupo, que se caracteriza porque la estructura societaria 
refleja una organización orientada hacia una actividad permisible como tal y de cuyo ejercicio se derivan una 
o varias transgresiones que pueden configurar delitos. Dicho en otros términos: los hechos antisociales 
propios de este grupo de casos presentan como característica común haber sido cometidos en el escenario 
que ofrece una persona jurídica, cuyo objeto societario o actividad desarrollada no resultan ilícitos. 
 
Ambos grupos de casos exigen, para su tratamiento por parte del ordenamiento jurídico, la adopción de 
estrategias de muy distinto grado de complejidad que, incluso, han llevado a sostener la necesidad de 
construir un sistema de responsabilidad penal de la persona moral diferente de la responsabilidad que les 
corresponde a las personas individuales que integran los órganos de aquélla. 
 

Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas 
 
De conformidad con Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, los modelos de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas dominantes en el derecho comparado pueden reconducirse a dos grandes grupos, los denominados 
modelos de heteroresponsabilidad o responsabilidad por hecho ajeno, y los modelos de autorresponsabilidad 
o de responsabilidad por hecho propio.14 
 
Los primeros, también denominados de imputación directa o de responsabilidad vicarial, parten de que las 
acciones de ciertos sujetos (cargos directivos) se imputan directamente a la persona jurídica. No se trata sólo 
de que se le impute la conducta, sino también el tipo subjetivo (dolo o imprudencia) con el que ésta fue 
cometida por el sujeto individual.  
 
Se parte pues de que las personas con puestos directivos le vinculan directamente, siempre que la conducta 
del sujeto individual se haya producido con ocasión del ejercicio de sus funciones en la empresa y en beneficio 
de ésta.  
 
En cuanto a la responsabilidad por actos de los empleados de nivel inferior, la tendencia internacional es 
exigir algún tipo de infracción del deber de cuidado (culpa in eligendo/in vigilando) de algún sujeto con poder 
de dirección, superando la situación en el anterior derecho penal estadounidense, conforme en la que 
también las acciones de los empleados eran directamente imputadas a la empresa.15 
 
Los segundos modelos, los de autorresponsabilidad, se centran en la conducta de la propia persona jurídica. 
Igual que en los anteriores modelos, se exige una conducta delictiva por parte de una persona física, así como 
que ésta haya tenido lugar con ocasión de sus funciones en la persona jurídica y en beneficio de ésta. Pero la 
conducta de la personas física no se le imputa directamente a la persona jurídica, sino que es necesario que 
tal conducta haya sido consecuencia de la defectuosa organización de la personas jurídica o se haya visto 
favorecida por ella.  
 
Es decir: mientras que en los modelos de responsabilidad por imputación directa o vicarial la conducta 
delictiva de ciertos sujetos es condición necesaria y suficiente de la responsabilidad de la persona jurídica, en 
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los modelos de responsabilidad por defecto organizativo la conducta delictiva de esos sujetos es condición 
necesaria, pero todavía no suficiente, de la responsabilidad de la persona jurídica. Para que se produzca esta 
segunda es necesario que exista una infracción de un deber o un defecto organizativo de la persona jurídica 
que facilitó o propició el delito. 
 
Si bien el modelo de imputación directa o vicarial, por su mayor simplicidad, fue el primero en el tiempo, en 
la actualidad, ya sea por decisión legislativa o mediante la introducción de criterios correctores, está siendo 
progresivamente desplazado por el modelo de responsabilidad por defecto de organización.16 
 
1. El sistema de doble imputación en el modelo legislativo francés. Francia incorporó en su nuevo Código 
Penal la responsabilidad de las personas morales, con el sistema de doble imputación, en vigor a partir del 1 
de marzo de 1994. 
 
Las características del modelo legislativo francés, establece que la responsabilidad es: a) acumulativa; b) 
especial, y c) condicionada.17 
 
a) Es acumulativa por cuanto la responsabilidad penal de la persona moral no excluye la responsabilidad de 
las personas físicas a quienes se les atribuye, sea en carácter de autor o de cómplice, el mismo hecho delictivo 
(artículo 121-2). 
 
Respecto a esta primera condición, se ha considerado que, la responsabilidad de la persona moral supone 
siempre la actuación de una persona física. Y esta persona física debe ser un “órgano” o un “representante” 
de la persona moral. Por “órgano” se entenderá, por ejemplo el consejo de administración, la asamblea 
general, el consejo de vigilancia o el directorio de una sociedad. En tanto que, bajo el concepto de 
“representante” se comprende, un director general o un gerente. 
 
b) Es también una responsabilidad especial por cuanto ella debe estar expresamente prevista por el texto de 
la ley (para el caso de delitos) o reglamento (cuando se trata de contravenciones) que define la infracción. 
Esto significa, nada menos que es necesario para poder responsabilizar a la persona moral que, tal posibilidad 
haya sido prevista en el propio texto que tipifica la infracción delictual o contravencional que se quiere aplicar. 
Este segundo requisito se orienta a que, la concreta actuación de aquel órgano o representante de la 
persona jurídica se haya realizado con el propósito de obtener un beneficio para la misma. 
 
El modelo legislativo descrito se completa, como una lógica consecuencia de la consagración de esta forma 
especial de imputación, con la previsión de un sistema de sanciones penales (artículos 131-37 a 131-49) 
adecuado a esta nueva categoría de sujetos (persona jurídica). Así, se establecen como principales penas las 
de multa, disolución de la persona jurídica, colocación de la corporación bajo vigilancia judicial, cierre del 
establecimiento, prohibición de emisión de cheques o utilización de cartas de pago, confiscación, y 
publicación de la sentencia condenatoria. 
 
c) Se trata de una responsabilidad condicionada a un doble requisito: a) la infracción debe haber sido 
cometida por un órgano o representante de la persona moral, y b) debe, además, haberlo realizado a cuenta 
de la persona moral. 
 
2. Responsabilidad de las Personas Jurídicas en la Doctrina Española. 
 
En diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, entre 
cuyas modificaciones destaca, por la indudable incidencia que tiene la organización empresarial, el 
reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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El modelo de imputación escogido por el legislador español se encuentra recogido en el primer número del 
artículo 31 Bis, conforme al cual: 
 

“En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables 
de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus 
representantes legales y administradores de hecho o de derecho. 
 
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los 
delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las 
mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en 
el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido 
control atendidas las concretas circunstancias del caso.” 

 
De conformidad con lo anterior, se advierte que el legislador español se ha decidido por un modelo de 
imputación directa o vicarial. Esto se infiere de la interpretación sistemática y a contrario de los dos incisos 
del art. 31 bis.1. Mientras que el primer inciso no hace referencia a la existencia de algún tipo de 
responsabilidad subjetiva por parte de la empresa, el segundo, si bien no es claro, puede interpretarse en el 
sentido de admitirla. Ello es así toda vez que se refiere a que las personas físicas hayan podido cometer el 
hecho “por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. 
 
En lo referente a la sanción, es la pena de multa, por cuotas –los ya habituales días multa- o proporcional al 
beneficio obtenido o al perjuicio causado. En los supuestos más graves el juez podrá acordar la disolución, la 
suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social, la intervención de la persona jurídica o la prohibición de realizar aquellas 
actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. A estas penas habrá que 
añadir, lógicamente, la indemnización de los daños ocasionados por el delito. 
 
Por otra parte, mediante la Ley Orgánica 7/2012, se modificó nuevamente la Ley Orgánica 10/1995 del Código 
Penal Español en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, a fin de 
modificar la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a 
partidos políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, con lo que se “supera la 
percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se 
extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas 
desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los 
sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre los mismos.”18 
 
Una vez revisada la regulación sobre la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas en el ámbito 
internacional, es claro advertir que nuestro país adolece de un marco normativo en la materia, por lo que es 
necesario crearlo con el objetivo de sancionar aquellas conductas delictivas realizadas por las personas 
jurídicas. 
 
Claramente existen actividades que por su naturaleza, resultan susceptibles de ser utilizadas como 
mecanismos para la comisión de ilícitos, tal como los relacionados con juegos y sorteos, importaciones y 
exportaciones, etc., como ha quedado estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  
 
Estas actividades, así como aquellas tendientes a la corrupción de servidores públicos para la obtención de 
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favores o beneficios, en su gran mayoría son realizadas por conducto o en provecho de personas jurídicas. 
 
Por otra parte, en fechas recientes ha quedado de manifiesto los graves daños que en materia ambiental 
pueden ser atribuidos a las personas jurídicas que detentan concesiones o autorizaciones del estado para 
llevar a cabo determinadas actividades económicas, así como el aprovechamiento de bienes y recursos 
naturales, tales como la minería, la explotación forestal, entre otras.  
 
A este respecto, Gabriel Calvillo señala que “sobre el particular nos parece adecuado incorporar mecanismos 
de racionalidad al sistema persecutorio, que prevean el incentivo de una cultura corporativa de legalidad. En 
la materia ambiental esto se traduce en la necesidad de incrementar los estándares de gestión y 
administración ambiental dentro de las empresas, y el uso y la utilidad de Programas como el de Auditoría 
Ambiental voluntaria que impulsa actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.19 
 
La imposición de sanciones penales a las personas jurídicas necesariamente debe traducirse en sistemas de 
gobierno corporativo y autorregulación que inhiban dichas conductas. Como lo señala Adán Nieto, “la 
imposición de sanciones a la empresa cuyo fundamento radica en la ausencia de una organización adecuada 
comunica además de forma muy eficaz a socios y administradores que el cumplimiento con la legalidad penal 
es un fin de primer orden dentro de toda ordenada gestión empresarial, y que su incumplimiento puede traer 
consecuencias económicas desfavorables para los socios y, por tanto, poner en peligro la estabilidad en el 
empleo de los administradores.”20 
 
A fin de sancionar adecuadamente estos y otros delitos, el legislador federal ha considerado necesario unificar 
criterios a nivel nacional para la imposición de sanciones penales, por lo que en el año 2013 se reformó el 
artículo 73 fracción XXI de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación 
única en materia procedimental penal, y el 5 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desarrolla los principios de sistema de justicia 
penal adversarial y oral. 
 
El legislador advirtió la necesidad de incluir un apartado relativo a las personas jurídicas, por lo que contempló 
en el Título X Capítulo II un procedimiento especial en el que se dispone una serie de reglas para el ejercicio 
de la acción penal, la conducción de la investigación, la formulación de la imputación y vinculación a proceso, 
formas de terminación anticipada, así como las sentencias en contra de personas jurídicas. 
 
No obstante lo anterior, dicha norma no es el instrumento idóneo para determinar quienes pueden ser 
autores o partícipes del delito, ya que únicamente regula las cuestiones adjetivas, por lo que es imperativo 
establecer las disposiciones correspondientes en el Código Penal Federal, que además, señale las penas 
aplicables a las personas jurídicas, atendiendo a su naturaleza, al tiempo que se establece un numerus clausus 
de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. 
 
Una organización que se estructura de tal manera que favorece o se aprovecha de las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, delitos ambientales, el financiamiento al terrorismo y el cohecho, entre otros 
supuestos, no puede quedar impune a las sanciones penales, con independencia de la responsabilidad que 
les corresponde a las personas físicas que deciden y ejecutan actos delictivos a través de la persona jurídica.  
 
Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 13 Ter, 17 
Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal en materia de responsabilidad de las 
personas jurídicas. 
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Artículo Primero. Se derogan el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y se adicionan los artículos 13 Bis, 
13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 11. Se deroga. 
 
Artículo 13 Bis. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos, por cuenta 
o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. No serán penalmente responsables las personas jurídicas de naturaleza pública; 
 
II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas por los actos o 
hechos delictuosos realizados por cuenta o a nombre de aquéllas. 
 
III. La transformación regular de una persona jurídica con otra forma jurídica, denominación o razón 
social no será obstáculo para la aplicación de las consecuencias jurídicas. 
 
IV. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de una persona jurídica, no será obstáculo para aplicar las 
sanciones a la nueva persona jurídica o a la persona jurídica escindida. 
 
V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión 
de un delito que haya tenido que cometerse por sus agentes, representantes legales, administradores, 
socios o accionistas, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o 
no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. 

 
Artículo 13 Ter. La responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente procederá respecto de los 
siguientes delitos: 

 
I. Contra la salud, contemplados en el Título Séptimo del Código Penal Federal. 
 
II. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, tipificados en el Título 
Noveno del Código Penal Federal. 
 
III. Delitos cometidos por servidores públicos, regulados en el Título Décimo del Código Penal Federal. 
 
IV. Delitos en contra de las personas en su patrimonio, consagrados en el Título Vigésimo Segundo del 
Código Penal Federal. 
 
V. Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenidos en el Título Vigésimo 
Tercero del Código Penal Federal. 
 
VI. Contra el ambiente y la gestión ambiental, regulados en Título Vigésimo Quinto del Código Penal 
Federal. 
 
VII. Los regulados en el Título Cuarto del Código Fiscal de la Federación. 
 
VIII. Los contenidos en el Título Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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Artículo 17 Bis. No serán penalmente responsables las personas jurídicas cuando concurran las 
circunstancias siguientes: 

 
a) La persona jurídica haya cumplido con la normatividad gubernamental respectiva aplicable al caso; 
 
b) Los órganos de la persona jurídica, responsables de dirigir o supervisar al agente que cometió el delito, 
hayan cumplido con las normas técnicas de cuidado exigibles en el caso concreto. 

 
Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 
1 a 15. ... 
16. Se deroga 
17 a 19. ... 
 
Artículo 24 Bis. Se podrán imponer a las personas jurídicas, de acuerdo a la gravedad del delito, una o varias 
de las penas y medidas de seguridad siguientes: 

 
1. Suspensión; 
2. Prohibición de realizar determinadas operaciones; 
3. Remoción; 
4. Decomiso; 
5. Multa; 
6. Publicación de sentencia; y 
7. Disolución 

 
Titulo Segundo 

 
Capítulo XII 

 
Suspensión, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción y disolución de personas 

jurídicas 
 
Artículo 50 Ter. La suspensión consistirá en la cesación de toda actividad de la persona jurídica por un plazo 
de tres meses a cinco años. 
 
La prohibición de realizar determinadas operaciones se refiere a la imposibilidad de llevar a cabo 
determinadas actividades comerciales y a participar en licitaciones públicas o contratar con las entidades 
de la administración pública federal por un periodo de tres meses a cinco años. 
 
La remoción consistirá en la sustitución del administrador por uno designado por el juez, durante un 
periodo de uno a tres años a propuesta de los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en 
el delito. 
 
La disolución de la persona jurídica implica concluir definitivamente toda actividad social de la misma, que 
no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. 
 
Artículo 50 Quáter. Al imponer las penas y medidas de seguridad anteriores, el juez tomará las medidas 
pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos 
que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica 
sancionada. 
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Titulo Tercero 

 
Aplicación de las sanciones 

 
Capítulo VII 

 
Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 
Artículo 76 Bis. Las penas y medidas de seguridad previstas en el artículo 24 Bis podrán reducirse hasta en 
una tercera parte si la persona jurídica acepta su participación en la comisión del delito o si colabora en la 
etapa de investigación, dotando de información efectiva, a la autoridad competente, para esclarecer los 
hechos y procesar a los probables responsables de la comisión del delito, por medio de sus representantes 
legales. La colaboración con las autoridades excluye la posibilidad de decretar la disolución de la persona 
jurídica. 
 

Transitorios 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 
 
 
 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
 
Notas 
 
1. Es una locución latina que significa “las sociedades no pueden delinquir”, utilizada en Derecho penal para 
referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este principio, 
una persona jurídica no puede cometer delitos, pues carecen de voluntad (elemento subjetivo) que abarque 
el dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las personas jurídicas no pueden imponérsele penas, entendidas 
como las consecuencias jurídico-penales clásicas, más graves que otras sanciones. 
 
2. Tiedemann, Klaus (1997). “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” Anuario de Derecho Penal 96, 
Lima. 
 
3. Ver Hernández, Héctor. “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”. 
Polít. crim. Vol. 5, Nº 9 (Julio 2010), Art. 5, pp. 207-236. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/ 
Vol5N9A5.pdf] 
 
4. “Mexico’s legislative provisions on corporate liability for foreign bribery are substantially deficient and the 
Working Group’s Phase 2 recommendations remain unimplemented. The lead examiners therefore 
recommend that Mexico amend its Federal Penal Code (CPF) without delay so that legal persons may be held 
liable for foreign bribery without the prior identification or conviction of the relevant natural person(s), and 
without proof that the bribery was committed with the means of the legal person.” PHASE 3 REPORT ON 
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IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO, October 2011 Página 12. www.oecd.org. 
 
5. Ver http://www.fatf-gafi.org/document/19/0,3746,en_32250379_ 
32236869_36099475_1_1_1_1,00.html 
 
6. Ver Günter Heine, La responsabilidad Penal de las Empresas: evolución internacional y consecuencias 
nacionales, Editorial Lima, Lima, 1996 
 
7. Ver Terradillos Bosco, Juan, Derecho Penal de la Empresa, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 11. La doctrina 
ha enfatizado las graves dificultades que se presentan al momento de tratar de precisar el concepto de 
derecho penal económico. En términos generales, sin embargo, los autores concuerdan respecto a que este 
concepto irá en consonancia con la correspondiente estructura social y grado de evolución económica del 
Estado que ha generado sus normas. 
 
8. Ver García Cavero, Percy, La responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de 
imputación, Editorial Bosch, Barcelona, 1999. 
 
9. Ver Jufresa Patau y otros, Los delitos societarios, en “AA. VV, Delitos societarios, de la receptación y contra 
la hacienda pública”, editorial Bosch, Barcelona 1998, p. 13-14. 
 
10. Ver Schünemann, Bernd, Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y la política criminal acerca de la 
criminalidad de empresa, en “Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales”, 1998-II, Madrid, p. 531. 
 
11. Realiza esta distinción José De Faría Costa, La responsabilidad jurídico penal de la empresa y de sus 
órganos (o una reflexión sobre la alteridad en las personas colectivas a la luz del derecho penal), en : “J.M 
Silva Sánchez (Edición española) - B. Schünemann- J De Figueiredo Días(Coordinadores), Fundamentos de un 
sistema europeo del derecho penal,” Editorial J. M. Bosch, Barcelona 1995 pág. 429- 430. 
 
12. Shünemann, op. cit. 
 
13. Malamud Goti, Jaime, Política criminal de la empresa. Cuestiones. Alternativas, Editorial Hammurabi, 
Madrid, 1983, p. 31 
 
14. Sobre estos dos modelos, v. las excelentes presentaciones de Zugaldía Espinar, J. M.: La responsabilidad 
penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Tirant lo Blanch, Valencia 2008, pp. 140-151 y Nieto Martín, 
A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid, Iustel 2008, pp. 88-177. 
 
15. Laufer, W.: “La culpabilidad empresarial y los límites del Derecho”, en Gómez-Jara Díez, C. 
(editor):Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 71 y 75. 
 
16. Apuntan esta evolución Gómez-Jara Díez, C.: “Presentación” en el mismo (editor): Modelos de 
autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2006, pp. 21-22) y Heine, G.: “Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la 
empresa”, en Gómez-Jara Díez, C. (editor): Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas 
globales contemporáneas. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 3. 
 
17. Poncela, Pirette, Nouveau Code Pénal: Livere I. Dispositions generals, Reveu de Science Criminelle et de 
Droit Pénal Comparé, N. 3, julio-septiembre de 1993. 
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18. Ver Boletín Oficial Del Estado Núm. 312 Viernes 28 de diciembre de 2012 en 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf 
 
19. Ver Calvillo Díaz, Gabriel. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos 
contra el ambiente: un tendencia inevitable” en http://www.ceja.org.mx/IMG/Art._Gabriel_Calvillo_43.pdf 
 
20. Ver Nieto, Adán. “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el 
derecho penal de la empresa”. Polít. crim., Nº 5, 2008, A3-5, pp.1-18. 
[http://www.politicacriminal.cl/n_05/a_3_5.pdf]. 
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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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 1° DE LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1° DE 
LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 
La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM Bajo Senadora de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 
numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo y la fracción III del Artículo 1° de Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El fenómeno de la discriminación es una práctica presente a través de la historia de la humanidad. En nuestro 
país, la discriminación es una realidad que nos aqueja día a día y que se ha buscado combatir de diversas 
maneras, aplicando políticas públicas, promulgando leyes, etc. Según el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) la discriminación es: 
 

“Una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 
determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos 
causado o recibido”.102 
 

El CONAPRED establece que debe de quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre 
solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna 
característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un 
derecho.Menciona que los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que 
ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a 
vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.El CONAPRED presenta algunos ejemplos claros 
de conductas discriminatorias destacando el prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades 
de acceso, permanencia y ascenso en el mismo.103 
 
En este contexto, si hacemos una revisión de los grandes problemas socioculturales de nuestro país 
concluiremos que muchas de las personas que pertenecen a un colectivo son víctimas de discriminación. Un 
elemento fundamental para evitar la discriminación es que los diferentes grupos sociales y culturas urbanas 
sean tolerados y procurados por la sociedad y el Estado; ya que la dignidad humana no debe ser cuestionable 

                                                 
102Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),“Discriminación e Igualdad”, documento en 
línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
[Consultado: 2 de octubre de 2014].  
 
103Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),“Discriminación e Igualdad”, documento en 
línea, dirección URL: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 

[Consultado: 2 de octubre de 2014].  
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y mucho menos menoscabada en sus derechos fundamentales.104 
 
Los gobernantes y los gobernados tienen que garantizar los derechos fundamentales para satisfacer las 
necesidades de todas y todos los ciudadanos. En nuestro país, la igualdad del hombre y la mujer fue 
reconocida constitucionalmente apenas en 1974, los derechos a favor de los pueblos indígenas en 1992 y 
2001, los derechos en favor de los menores en 1980 y 2000, e incluso la prohibición expresa de la 
discriminación, no se incluyó en la Constitución (artículo 1º) sino hasta el año de 2001, publicándose en el 
año de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.105 
 
Es importante recalcar que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad son personas que pueden realizar 
cualquier actividad, ya que su apariencia física o estrato social no limita sus capacidades. Sin embargo, las 
causas de discriminación son diversas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El CONAPRED, a través de su 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, muestra que seis de cada 10 mexicanos consideran 
que la riqueza es la principal causa de división social. Además, el 40% está convencido de que a la gente se le 
trata de forma distinta por su color de piel. Así mismo, factores como la apariencia física y preferencias 
sexuales, son de las principales causa de discriminación en la mayoría de los contextos. 
 
Las estadísticas y cifras son fundamentales para entender esta situación, pero sobre todo, para atender los 
puntos a trabajar, tanto por parte del gobierno como de la sociedad, paraprevenir y erradicar la 
discriminación.Diversos estudios estiman que el 36% de las personas entre 18 y 29 tienen al menos un tatuaje 
(se calcula que 1 de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje).106Enmateria laboral, más de la 
mitad de los trabajadores mexicanos considera que tener un tatuaje es motivo de discriminación laboral y de 
menores oportunidades para conseguir un empleo. El portal de búsqueda de empleo en línea OCC Mundial 
reveló que el 70 por ciento de los consultados opina que tener un tatuaje es causa de discriminación en la 
sociedad, en tanto que 60 por ciento piensa que también genera segregación en el ámbito laboral.107 
 
La encuesta señala que para el 31% de los entrevistados, los tatuajes y las enfermedades podrían ser la causa 
de la reducción de oportunidades para conseguir empleo, en tanto que el 18 por ciento piensa que generan 
segregación. A su vez, la encuesta revela que el 29 por ciento admitió que contrataría a personas con tatuajes 
en áreas visibles del cuerpo, 36% que ello dependería del tipo de trabajo a desempeñar, mientras que 32 por 
ciento emplearía a personas con tatuajes no visibles.Entre las causas que manifestaron los encuestados para 
no contratar personas con tatuajes destacaron: la imagen en un 68 por ciento, la política organizacional con 
39 %, la falta de profesionalismo con 31% y la rebeldía con 30 por ciento. OCC explica que en México, ocho 

                                                 
104Castañeda Martínez, Osvaldo, “Modificaciones Corporales, Reformas para que se adicionen a su letra las 
modificaciones corporales”, 2014. 
 
105 De Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel,“La Discriminación en México”, Universidad Latina de 

América, documento en línea, dirección URL: 
http://www.unla.mx/iusunla31/opinion/LA%20DISCRIMINACION%20EN%20MEXICO.htm  [Consultado: 6 de 

octubre de 2014]. 
 
106 Centrodeartigos.com, “Tatuaje, Historia, Tipos de tatuajes, Predominio, Asociaciones, Perspectivas 
religiosas, Procedimiento, Riesgos para la salud, La eliminación de tatuajes, Tatuajes temporales”, documento 
en línea, dirección URL: http://centrodeartigo.com/revista-digital-universitaria/contenido-37128.html [Consultado: 2 
de octubre de 2014]. 
 
107Crónica, “Tatuajes, motivo de discriminación laboral en México: OCC Mundial”, 30-01-2013, documento en 
línea, dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726773.html [Consultado: 1 de octubre de 2014].  
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de cada 10 profesionistas tienen un tatuaje y 84 por ciento de ellos lo tiene en lugares no visibles.108 
 
Por su parte, una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) a ochocientas 
personas mayores de edad de todo el país, señala que el 74.2% de las personas tatuadas o con perforaciones 
piensa que éstos han sido un obstáculo para conseguir trabajo. Este dato contrasta con lo que afirmaron las 
empresas, pues un 55.3 por ciento afirmó que sí contratarían a alguien con piercing o tatuajes, mientras que 
el 36.6 por ciento respondió que por ningún motivo. El 50% de los entrevistados reconoció saber que puede 
ser objeto de discriminación, siendo las principales razones por las que se hicieron algún piercing o 
perforación: moda (29.3%), rebeldía (23%) y arte (12%); y el 81.1% no se arrepiente de haberse realizado el 
tatuaje.109 
 
La Lic. Jacqueline L'Hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED), mencionó que según datos de la EDIS-CdMx2013, el 46% de las personas que dijeron 
haber sido discriminadas no lo denunciaron. El 8% decidió ignorar a quien lo hizo sentirse menos, y el 6% 
prefirió retirarse del lugar, en tanto que un 3% dijo sentirse muy molesto, pero solamente el 4% presentó una 
denuncia. En este sentido, puso como ejemplo el caso del parque de diversiones Six Flags, donde a raíz de 
una denuncia de negación de acceso a las personas tatuadas se logró que la empresa aceptara su error y 
cambiara su política de ingreso.110 
 
 
MARCO LEGAL 
 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 
A raíz de la reforma de 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), misma 
que el pasado 20 de marzo de 2014 se reformó de manera integral para dotar al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación de mejores y más amplias atribuciones en la materia, y brindar una efectiva 
protección del derecho a la no discriminación de las personas que viven y transitan por el territorio nacional, 
con apego a los instrumentos internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano. A través de 
dicha Ley, el Estado se compromete a proteger a todas y todos los mexicanos de cualquier acto de 
discriminación. En la legislación mexicana se tienen avances sobre esta problemática, y desde la creación de 
la LFPED a la fecha, 27 entidades federativas han creado paulatinamente leyes locales contra la 
discriminación.111 
 
Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal menciona en suartículo 5: 

                                                 
108Crónica, “Tatuajes, motivo de discriminación laboral en México: OCC Mundial”, 30-01-2013, documento en 
línea, dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726773.html [Consultado: 1 de octubre de 2014].  
 
109Merca2.0, “A 74% de las personas tatuadas o con piercing se les dificulta encontrar empleo”, 28-02-2013, 
documento en línea, dirección URL: http://www.merca20.com/74-2-de-las-personas-tatuadas-o-con-piercing/ 
[Consultado: 1 de octubre de 2014].   
 
110Cárdenas, José, “La Discriminación a Personas Tatuadas Violenta Derechos”, documento en línea, dirección 
URL: http://www.josecardenas.com.mx/contenido.php?apa=12&idart=49 [Consultado: 1 de octubre de 2014].   
 
111Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), “Marco Legal contra la discriminación”, 
documento en línea, dirección URL: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=160&id_opcion=170&op=170 [Consultado: 2 de 
octubre de 2014].  
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“Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las 
personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o 
entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, 
nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, 
condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, 
embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o 
preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 
perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas”.112Esta Ley 
establece que queda prohibida cualquier forma de discriminación, incluyendo y haciendo referencia a esta 
por la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción a las personas que tengan 
tatuajes o perforaciones corporales. 
 
Así mismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de junio de 2011, presentó varias novedades en materia de derechos humanos en México. 
En el párrafo tercero del artículo primero, se expresa la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles 
de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
 
INICIATIVAS EN MÉXICO  
 
En esta temática, se han presentado algunas iniciativas que abordan el tema de la discriminación por 
apariencia física, entre las que destacan: 
 

 La iniciativa presentada el 26 de abril de 2011 por la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Diana 
Patricia González Soto, en la que se reforman los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo en la 
cual se plasma que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de 
preferencias o apariencia física.113 

 

 Así mismo, el 23 de septiembre de 2014 el Diputado Local del Grupo Parlamentario del PRI, Fernando 
Mercado Guaida, que presentó Iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una 
iniciativa que reforma al artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal a fin de establecer que 
ninguna persona sufra discriminación por motivo de modificaciones corporales. Tal concepto se 
refiere a tatuajes, perforaciones, branding, escarificaciones, implantes, entre otras.114 

                                                 
112Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), “Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal”, documento en línea, dirección URL: 

http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/ley_para_prevenir_y_eliminar_la_discriminacion_en_ [Consultado: 2 de 

octubre de 2014].  
 
113González Soto, Diana Patricia, “Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo”, 

Gaceta Parlamentaria, número 3248-VII, martes 26 de abril de 2011, documento en línea, dirección URL: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/abr/20110426-VII/Iniciativa-3.html [Consultado: 2 

de octubre de 2014].  
 
114ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, “PRESENTAN REFORMA CONTRA DISCRIMINACIÓN A PERSONAS 

CON MODIFICACIONES CORPORALES”, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DOCUMENTO EN LÍNEA, DIRECCIÓN URL: 
HTTP://WWW.ALDF.GOB.MX/COMSOC-PRESENTAN-REFORMA-CONTRA-DISCRIMINACION-PERSONAS-CON-
MODIFICACIONES-CORPORALES--19265.HTML [CONSULTADO: 6 DE OCTUBRE DE 2014].  
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QUE DICE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 AL RESPECTO: 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en el Eje I. México en Paz, estrategia1.5.4., se especifica el establecimiento de una política 
deigualdad y no discriminación. Dentro de las principales líneas de acción de esta estrategia son: promover 
la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación; promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la 
discriminación de personas o grupos; fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la 
discriminación; y promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de 
igualdad y no discriminación.115 
 
En el Eje II. México incluyente, se enfoca la accióndel Estado engarantizar el ejercicio de los derechossociales 
y cerrar las brechas de desigualdadsocial que aún nos dividen. El objetivo es que el paísse integre por una 
sociedad con equidad, cohesiónsocial e igualdad sustantiva.El Eje presenta el Plan de acción denominado: 
integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.Este Plantiene como 
prioridad el integrar una sociedad conequidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.Un México 
Incluyente busca consolidar plataformas de movilidad social que contribuyan a cerrar las brechas existentes 
entre diferentes grupos sociales y regiones del país. En este sentido, se plantea guiar la acción del gobierno 
alrededor de varios objetivos,destacando el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población y transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.  
 
El Eje habla de que México debe poner en el centro de todos los esfuerzos el objetivo de lograr una sociedad 
más igualitaria, no sólo por motivos éticos y de congruencia con su proyecto nacional, sino también por la 
necesidad de contar con mejores condiciones para una convivencia pacífica y civilizada que funjan como bases 
sólidas para un crecimiento económico sostenido y dinámico, así como para consolidar un liderazgo 
internacional y una inserción más competitiva en el mercado global. 116 En el apartadodesigualdad y 
discriminación,se menciona quela discriminación, intolerancia y exclusión social de la población mexicana 
constituyen uno de los mayores desafíos para la presente Administración. De ahí el imperativo de generar 
políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad 
de derechosy de igualdad de oportunidades.117 
 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (2014-2018) 
 
Dentro del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, se menciona quesegún datos 
de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), los principales motivos por los que 
las personas se han sentido discriminadas son: i) No tener dinero; ii) Su apariencia física; iii) Su edad; iv) Ser 
hombre/mujer; v) Su religión; vi) Por su educación; vii) Por su forma de vestir; viii) Provenir de otro lugar; ix) 
El color de su piel; x) Su acento al hablar; xi) Sus costumbres o su cultura. Esta percepción es más alta mientras 
más bajo es el nivel socioeconómico.Por su parte, el Programa informa que las causas o motivos de los 
presuntos actos de discriminación con mayor incidencia en 2013 fueron la condición de salud, la discapacidad, 

                                                 
115Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: 
http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].  
 
116Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: 
http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].  
 
117Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, documento en línea, dirección URL: 
http://pnd.gob.mx/  [Consultado: 2 de octubre de 2014].  

 

http://pnd.gob.mx/
http://pnd.gob.mx/
http://pnd.gob.mx/


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 
 

  

la edad, el género, la preferencia u orientación sexual y la apariencia física.118 
 
En el punto 5 del programa denominado:conductas discriminatorias, prejuiciosas y estigmatizantes en la 
sociedad, se menciona que la discriminación como práctica social tiene fuertes raíces culturalmente 
enraizadas en nuestra historia y socialmente extendidas y validadas en nuestra sociedad. La discriminación 
no es privativa de un grupo social sobre otro, sino que tiene repercusiones diversas y casi siempre se expresa 
de manera múltiple, cuando dos o más características de las personas o grupos sociales, son utilizados para 
estigmatizar, excluir, limitar, o negar derechos en igualdad de condiciones.El Programa menciona que la 
prevención y lucha contra la discriminación requieren de un esfuerzo permanente, sistemático y 
multisectorial para identificar los elementos discriminadores normalizados y transformar la cultura 
discriminatoria mediante el combate a los prejuicios y estigmas, a fin de modificar no sólo los valores, sino 
también las prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales 
e institucionales.119 
 
REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES 
 
En Latinoamérica, existen principalmente leyes que se enfocan en regular las actividades vinculadas con la 
aplicación de tatuajes, perforaciones, etc. Como ejemplo, Argentinacuenta con la Ley Núm. 1897/05 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires titulada: “Modificaciones Corporales - Regulación de Actividades 
Vinculadas con la Aplicación de Tatuajes, Perforaciones, Micropigmentación y otras similares”. 
 
 
 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA DISCRIMINACIÓN 
 
Es de suma importancia mencionar que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado decenas de instrumentos 
internacionales que protegen los derechos humanos y que son aplicables al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, entre los que destacan: 
 

 C 100 Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, 1951 (OIT). 

 C 111 Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (OIT). 

 C 169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (OIT). 

 C 182 Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (OIT). 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
(ONU). 

 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (OEA). 

 Convención de Belém do Pará (OEA). 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, de 1999 (OEA). 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU). 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 

                                                 
118Diario Oficial de la Federación (DOF), “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, 

30/04/2014, documento en línea, dirección URL: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014 [Consultado: 2 de octubre de 2014].  

 
119Diario Oficial de la Federación (DOF), “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, 

30/04/2014, documento en línea, dirección URL: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014 [Consultado: 2 de octubre de 2014].  
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y sus Familiares (ONU). 

 Convención sobre Asilo Diplomático (OEA). 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (ONU). 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU). 

 Convención sobre los Derechos del Niño (ONU). 

 Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y 
Recomendación 201. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU).  

 Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU).  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).  

 Protocolo de San Salvador (OEA).  

 Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (ONU).   

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU). 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía (ONU).  

 Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).  

 Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).  

 Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).  

 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (ONU).120 
 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

 Promover el desarrollo de las personasmediante la creación depolíticas públicas y la realización de 
acciones legislativas que contribuyan a lograrun marco normativo que incluya las medidas suficientes 
de igualdad y tolerancia. El respeto a los derechos humanos es fundamental, por lo que se tiene la 
necesidad de difundir la no discriminación e impactar de manera positiva y propositiva en la 
protección de las personas, grupos y poblaciones vulnerables.  

 

 Fortalecer los mecanismos e instrumentos que protegen a las y los mexicanos de la discriminación.  
 

 Reformar el artículo 2° de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de incluir dentro del concepto de 
trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, 
no existiendo discriminación por tener tatuajes o perforaciones corporales. 

 

 Finalmente y en este orden de ideas establecer en la fracción III del Artículo 1° de Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación que se discrimine por tener  tatuajes o perforaciones 
corporales. 

 
Lo anterior debido a que estas reformas son necesarias para reafirmar el compromiso de nuestro país en 
evitar y erradicar la discriminación de cualquier forma, haciendo énfasis en la discriminación laboral. 

                                                 
120Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),“Legislación Internacional”, documento en 
línea, dirección URL: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_leyes&origen=2&id_opcion=173&op=173&
pag=1 [Consultado: 2 de octubre de 2014].  
 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_leyes&origen=2&id_opcion=173&op=173&pag=1
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_leyes&origen=2&id_opcion=173&op=173&pag=1
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Por lo anteriormente expuesto, sabida de la importancia de evitar la discriminación en nuestro país y con la 
plena convicción de contribuir a mejorar la legislación mexicana en materia deprotección de los derechos 
humanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa con:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO:Sereforma elartículo 2° de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2.-… 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 
trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales,tatuajes, perforaciones 
corporaleso estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:Se reforma la fracción III del Artículo 1° deLey Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación para quedar como sigue: 
 

 
… 
 

Artículo 1.-… 
 
… 
 
I.-II … 
 
 
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 
en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, lostatuajes o perforaciones corporales, las características genéticas,la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
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antecedentes penales o cualquier otro motivo; 
 
… 
 
 
IV.-X … 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 11 días del mes de noviembre de 2014.  

 
 

 
CUADROS COMPARATIVOS 

 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA  

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar 
el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales. 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en 
el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por 
origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad,  condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

Artículo 2.-… 
 
 
 
 
 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en 
el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, 
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preferencias sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua 
para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo. 
El trabajo digno o decente también incluye el 
respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, 
autonomía, el derecho de huelga y de 
contratación colectiva. 
 
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de 
trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 
 
La igualdad sustantiva es la que se logra 
eliminando la discriminación contra las mujeres 
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral.  
 
Supone el acceso a las mismas oportunidades, 
considerando las diferencias biológicas, sociales y 
culturales de mujeres y hombres. 

condición migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales,tatuajes, perforaciones corporaleso 
estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y 
se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la 
productividad con beneficios compartidos, y se 
cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 
higiene para prevenir riesgos de trabajo. 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público y de interés social. El objeto de la 
misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier 
persona en los términos del Artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato.  
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas en 
la infraestructura y los servicios, que al 
realizarlas no impongan una carga 
desproporcionada o afecten derechos 
de terceros, que se aplican cuando se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar que las personas gocen o 
ejerzan sus derechos en igualdad de 
condiciones con las demás;  

II. Consejo: El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación;  

III. Discriminación: Para los efectos de esta 
ley se entenderá por discriminación 
toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 

… 
 
 
Artículo 1.-… 
 
… 
 
I.-II … 
 
 
IV. Discriminación: Para los efectos de esta 

ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando 
se base en uno o más de los siguientes 
motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, lostatuajes o 
perforaciones corporales, las 
características genéticas,la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo; 

 
… 
 
 
IV.-X … 
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identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o cualquier 
otro motivo; 

 
También se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia;  
 

IV. Diseño universal: Se entenderá el diseño 
de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, 
sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado;  

V. Estatuto: El Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación;  

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el 
acceso que tienen las personas o grupos 
de personas al igual disfrute de 
derechos, por la vía de las normas y los 
hechos, para el disfrute de sus derechos;  

VII. Ley: La Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación;  

VIII. Poderes públicos federales: Las 
autoridades, dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo Federal, de los 
Poderes Legislativo y Judicial y los 
organismos constitucionales 
autónomos;  

IX. Programa: El Programa Nacional para la 
Igualdad y no Discriminación, y  

X. Resolución por disposición: Resolución 
emitida por el Consejo, con carácter 
vinculante, por medio de la cual se 
declara que se acreditó una conducta o 
práctica social discriminatoria, y por 
tanto, de manera fundada y motivada se 
imponen medidas administrativas y de 
reparación a quien resulte responsable 
de dichas conductas o prácticas. 
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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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO, EN MATERIA DE FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA.  
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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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 PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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CONTINÚA TOMO II 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 
 

  

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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