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Presentación

“

Antiguamente las formas parlamentarias eran confusas, indigestas, demasiado generales y complicadas, hasta que poco a poco y después de mucho
tiempo se han ido acercando a la uniformidad y precisión; (…) principalmente
las formas habituales y diarias que, siendo conocidas de todos, ha parecido
inútil hacer su redacción.”1 Dicha cita de Thomas Jefferson tiene suma importancia, ya que podemos decir que actualmente no se establecen reglas
estrictas sobre la forma en que se deben presentar los principales documentos legislativos; por ello la recopilación de los instrumentos legislativos y su
fundamento jurídico son los ejes del presente manual.
Jefferson escribió:
M. Onslow, el más hábil de los oradores que ha tenido la Cámara de los Comunes,
decía que muchas veces había oído en su juventud a los individuos más ancianos
y experimentados de la cámara repetir, como una máxima constante, que el abandono y olvido de las reglas parlamentarias era lo que más contribuía a dar todo el
poder a los ministros y a la mayoría; que estas reglas eran un freno y una especie
de censura para la misma; y que en muchos casos encontraba en ellas la minoría
una salvaguardia y un refugio contra los ataques del predominio ejercido por la
mayoría. Nada hay seguramente más cierto que esta máxima…2

Así se expresaba Cayetano Filangieri en su obra La Ciencia de la Legislación:
Es cosa extraña, entre tantos escritores que se han consagrado al estudio de
las leyes, quien haya tratado esta materia sólo como un jurisconsulto, como
un filósofo, como un político, pero nunca tomando en cuenta que sólo es una
parte de este inmenso edificio (…) nadie nos ha dado aún un sistema completo
y razonado de legislación…

Cayetano Filangieri y Thomas Jefferson: los dos primeros creadores de lo
que hoy conocemos como Ciencia de la Legislación y Manual Parlamentario,
en los siglos XVIII y XIX, respectivamente, son autores cuyas aseveraciones sobre
las prácticas parlamentarias y sobre temas constitucionales aún son vigentes.
1
2

Thomas Jefferson, Manual del Derecho Parlamentario, Librería Americana, París, 1827, p. xxiii.
Ibid, p. 26.
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Actualmente, no existe un instrumento que proporcione de manera
clara, sencilla, y de forma esquemática herramientas relacionadas con una
de las facultades del Poder Legislativo, consistente en la creación de documentos legislativos, como leyes, decretos, puntos de acuerdo, dictámenes,
y votos particulares, excitativas, mociones suspensivas, entre otros; y que
considere la vinculación que esta facultad tiene con la técnica legislativa,
entendida esta última como la parte del Derecho Parlamentario que tiene
por objeto de estudio el conocimiento de los pasos para la elaboración y
adecuada redacción de las leyes en general y de las disposiciones normativas
en particular.
Es por ello que los integrantes de la Coordinación Jurídica, en un esfuerzo
conjunto y tomando como ejemplo a los visionarios de los siglos XVIII y XIX,
nos dimos a la tarea de elaborar la obra intitulada Manual de procedimientos
legislativos y sus formatos, con la que pretendemos que los miembros del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara
de Diputados cuenten con una herramienta jurídica que les proporcione los
elementos de fundamentación y estructura para la elaboración de los documentos que la tarea legislativa requiere.
Sin duda, se trata de un esfuerzo por coadyuvar con las y los integrantes del Congreso de la Unión, asesoras y asesores, secretarias y secretarios
técnicos de comisiones que de una u otra forma participan en el quehacer
legislativo, quienes tienen entre sus funciones la tarea de elaborar iniciativas
de reformas y adiciones constitucionales y legales, dictámenes, votos particulares, mociones suspensivas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas
y memoriales de particulares y que, sin tener conocimientos o una experiencia
previa, podrán utilizar este manual para cumplir con esta loable misión.
Aparentemente, la producción de los instrumentos legislativos enumerados no implica mayor dificultad; sin embargo, el trabajo legislativo es una tarea
compleja, con múltiples insumos, que debe atender a una exigencia concreta
de la sociedad, traducida en normas jurídicas.
En este contexto, las y los legisladores, y aquellos que colaboramos de manera directa con ellos, tenemos la labor de concretar los compromisos, de
buscar soluciones y fórmulas para resolver problemas, de conciliar intereses
en ocasiones opuestos, y plasmar el resultado en una norma clara y precisa,
lo cual pone en juego técnicas y destrezas diversas; de ahí la importancia de
la existencia de asesorías técnicas altamente calificadas.
En virtud de lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento: ¿por qué un
manual de procedimientos legislativos y sus formatos?
Reiteramos que la inexistencia de un manual hace más compleja la tarea
legislativa, toda vez que, en su gran mayoría, nuestros representantes, así
como las y los asesores, no están obligados jurídicamente a conocer los
procedimientos parlamentarios y sus instrumentos.
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El Manual, por ende, es una herramienta que intentará auxiliar a las y los
legisladores en sus tareas como representantes de la sociedad, admitiendo
de antemano que es una obra perfectible cuya finalidad es facilitar el trabajo
legislativo.
El Manual lo dividimos en varios apartados:
En el primero, denominado Iniciativas de reformas y/o adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos una
selección de cuatro iniciativas de los grupos parlamentarios del PRD , PRI, PT
y PAS, de años recientes, y al final proporcionamos al lector modelos bajo el
nombre de “Formatos de iniciativa de reformas y/o adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En las iniciativas que señalamos,
se podrá distinguir con claridad la técnica legislativa y el estilo personal de
la redacción de los legisladores o del grupo parlamentario en la presente o
anteriores legislaturas.
En el segundo, Iniciativas de reformas y/o adiciones legales, se reproduce
una compilación de éstas y sus formatos. La iniciativa, en opinión de Eduardo
García Máynez, es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley.3 En cuanto a lo que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho
a iniciar leyes o decretos es competencia exclusiva del presidente de la república, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, de las legislaturas
de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el tercer apartado, Dictámenes de reformas y/o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluimos tres dictámenes: de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y
del Distrito Federal, por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción
XXIX-J al artículo 73 de la ley fundamental; y el de las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Asuntos Indígenas, con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el artículo
2, se deroga el párrafo primero del artículo 4, y se adiciona un sexto párrafo
al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 del
código político de 1917.
En el cuarto apartado, Dictámenes de reformas y/o adiciones legales,
presentamos cuatro dictámenes: de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con Proyecto de Decreto que adiciona un numeral 2 al
artículo 5º, un inciso a al artículo 27, y un inciso q al artículo 38, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
3

Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa, México, 2002, p. 54.

15

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

16

del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, a la Iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
y de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Proyecto de Decreto que
reforma los artículos 47, fracción IV, y primero transitorio de la Ley Federal
de Sanidad Animal.
En ambos apartados incluimos un capítulo de formatos de dictamen
constitucional y legal, respectivamente.
El dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes
de algún comité o comisión del Congreso de la Unión, con respecto a una
iniciativa, asunto o petición, el cual tiene que ser sometido a la consideración
del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.
El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda comisión deberá
presentar su dictamen, en los negocios de su competencia, dentro de los cinco
días siguientes al de la fecha en que los hayan recibido, debiendo contener una
parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones
claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Votos particulares conforma el quinto título de la presente obra. Incluimos dos ejemplos: el presentado por el diputado Manuel Duarte Ramírez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al dictamen
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de
Sociedades Cooperativas, y el de la representación del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional en la Junta de Coordinación Política
sobre el Proyecto de Acuerdo aprobado por la misma, “para la creación de una
comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que no se
desvíen recursos federales en el proceso electoral federal del año 2000”.
Se denomina voto particular a la expresión formal que el legislador realiza sobre
determinado asunto, con independencia de la opinión general, ya sea ésta en
sentido positivo o bien negativo. Por tanto, es la emisión de razones, argumentos
y puntos de vista que un parlamentario sostiene de manera personal y los cuales
desea que queden asentados.4

El artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las y los legisladores
4

Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Miguel Ángel Porrúa,
México, t. IV y XII.
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pueden presentar un voto particular por escrito cuando disientan de la opinión
de la mayoría de los integrantes de alguna comisión que elabora el dictamen,
ya sea en algún punto específico o en lo general.
En el sexto apartado, intitulado Mociones suspensivas, se recopilaron
dos ejemplos: la relativa al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma
los artículos 22, numeral 1; 24, numeral 1, inciso b; 28, numeral 1, inciso a; 35,
numeral 1, inciso a; 38, numeral 1, inciso o; y 56, numeral 4; y se adiciona el
artículo 30, con un segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y la moción concerniente al Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX bis del artículo tercero, adiciona
el título quinto bis y su capítulo único, y el artículo 421 bis, de la Ley General
de Salud. Al igual que en los apartados anteriores presentamos formatos de
mociones suspensivas.
En la fase de discusión y aprobación pueden presentarse diversos tipos
de mociones; éstas son interrupciones que, al discurso de un orador, al trámite por acordar o a la decisión de la Mesa, presenta un legislador para diferentes fines y efectos. Respecto a la moción entendida como la proposición
que formula un miembro del Congreso de la Unión, referida a un problema de
orden, en el momento que se produce, queda a criterio del presidente de la
Mesa Directiva otorgar o negar el trámite de procedencia.
Los artículos 110 y 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos regulan el procedimiento de
la moción suspensiva: se leerá la proposición y, sin otro requisito que oír a su
autor, si la quiere fundar, y a algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará
a la cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo,
se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar, al efecto, tres individuos en
pro y tres en contra; pero, si la resolución de la cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada. No podrá presentarse más de una moción
suspensiva en la discusión de un negocio.
Las proposiciones con puntos de acuerdo se agrupan en el apartado
séptimo, en el cual se presentan cinco proposiciones con punto de acuerdo,
relativas a: la creación de una comisión especial; para que la Comisión Nacional
del Deporte tenga para 2004 mayor presupuesto; a fin de que el Pleno de la
Cámara de Diputados concierte criterios generales acerca de la selección de
candidatos, de la discusión correspondiente y de la elección de consejeros
electorales del IFE para el periodo 2003-2010; por el que se crea la Comisión
Especial de Asuntos de la Frontera Sur, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal
y al secretario de Gobernación a que con la mayor brevedad se liberen los
recursos del fondo revolvente del Fonden y del Fondo de Apoyo para Contingencias a los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala,
Rosamorada, Ruiz, La Yesca, Acaponeta y El Nayar, del estado de Nayarit, y
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a fin de que se integre una comisión especial de diputados que se traslade a
las zonas de desastre para su evaluación.
El artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a las proposiciones no legislativas, conocidas como proposiciones con punto de acuerdo, que son aquellas
que no son iniciativas de ley, en torno a cuestiones políticas o de orden interno,
problemas coyunturales, que adquieren la característica de un acuerdo y que
se hacen llegar a los órganos administrativos correspondientes.
En el octavo apartado, denominado Excitativas, reunimos cuatro excitativas: a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentada por el
diputado Héctor Sánchez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, a cargo del Dip. José Luis Gutiérrez Cureño;
a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento del
Federalismo, presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del
Grupo Parlamentario del PRI; y a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión
Social y de Seguridad Social, presentada por el diputado José Manuel del Río
Virgen, de CDPPN .
Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, el presidente de la Mesa Directiva tiene
la facultad de excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara,
a que presenten su dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel
en que se les turnó un asunto. Sobre las excitativas, es pertinente aclarar que
son las solicitudes que los diputados interesados en que se dictamine un
asunto presentan a la Presidencia, para que ésta, en uso de sus facultades, se
sirva excitar a la comisión correspondiente.
En el último apartado, intitulado Memorial de particulares, se reproducen como ejemplos el presentado por Mónica Ballesteros de Fernández y el
del Colegio de Postgraduados. Las peticiones o memoriales de particulares se
encuentran reguladas en los artículos 30 (fracción V) y 61 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Este último artículo señala que toda petición de particulares, corporaciones
o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, se mandará pasar directamente por el presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según
la naturaleza del asunto de que se trate; y las comisiones dictaminarán si son
de tomarse o no en consideración estas peticiones.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene
la certeza de que el trabajo legislativo se multiplique porque está convencido de que la presente obra es una herramienta que coadyuva en la práctica
parlamentaria; por ello los integrantes de la Coordinación Jurídica hacemos
votos por que el material aquí presentado contribuya al fortalecimiento de la
labor parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y cumpla con

Presentación

la finalidad de auxiliar a quienes día con día desarrollan su labor en beneficio
de la nación.
Finalmente quiero extender un amplio reconocimiento a quien ideó y
coordinó la realización de esta obra, el maestro Alejandro Morales Becerra,
asesor de nuestro grupo parlamentario. Igualmente debo extender nuestro
agradecimiento por su aportación en esta labor, a las licenciadas Arianda
Berenice Velázquez Olivares, Nuria Gabriela Hernández Abarca y Alejandra
Mata Larre, y de igual manera al licenciado Oswaldo Peralta Rivera y al maestro Antonio Cabrera Solares. También, nuestra gratitud por su apoyo, a las
pasantes en derecho Gabriela Ruth Celis Díaz y Liliana Gómez Galindo.
Dip. Horacio Duarte Olivares
Coordinador del Área Jurídica del GPPRD
en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados
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I. Iniciativas de reformas
y/o adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos

I.1. De reformas y adiciones
al artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos1
Dip. Gilberto Parra Rodríguez
Grupo Parlamentario del PRD

G

ilberto Parra Rodríguez, en mi carácter de diputado federal a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 55, fracción II, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona
el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para lo cual me permito hacer la siguiente

Exposición de motivos
Preguntarnos por el futuro de la democracia es preguntarnos por el horizonte
político que nos incumbe y que nos convoca. Si la democracia se presenta
como la asociación de individuos libres, con capacidad de autoformarse,
que requiere un procedimiento de participación, en la toma de decisiones y
en la ejecución de un proyecto común, entonces se trata no de un porvenir
necesario sino de una vocación de responsabilidades.
Si la democracia es un proceso de decisiones con intervención ciudadana,
de suyo dinámica, que se opone al despotismo como algo estático e idéntico a
sí mismo, la democracia semidirecta y la representativa son, por igual, formas
de participación ciudadana.
La democracia es transparencia del poder, como poder visible; el autoritarismo es el gobierno secreto, de decisiones que se toman en la oscuridad,
decisiones que no se toman en público, sino a escondidas de aquellos que
serán afectados por tales decisiones. Que la democracia sea un gobierno
1

Gaceta Parlamentaria, año I, núm. 32, 30 de abril de 1998. (Se presentó en la fecha de su publicación.)
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público es porque su suerte es responsabilidad de todos, y ninguno separadamente puede decidir por todos.
Para decidir lo que afecta e interesa a todos, la decisión tiene que ser
tomada de manera pública, lo que permite el control del gobierno por la
sociedad civil, y hace posible que la decisión sea correcta, ya que sólo en lo
oscuro se opta por lo inmoral, lo ilegal y lo injusto.
La democracia es una diversidad de centros de poder o centros de decisión que deben funcionar cercanos a la comunidad, y en los que debe gravitar
una pluralidad de iniciativas y corrientes, que tengan autonomía propia; en
cambio, el monopolio del poder, sin pluralidad ni descentralización, se llama
autocracia.
La democracia requiere la educación de los ciudadanos (de su carácter
social), hombres y mujeres capaces de tomar responsablemente las decisiones
de un destino colectivo, por encima de partidos y gobiernos.
En la sociedad capitalista el voto puede convertirse en una mercancía, en
un artículo de intercambio, de recursos por votos. Al verdadero ciudadano le
interesa ejercer con señorío la totalidad de sus prerrogativas políticas, que no
sea controlado por premios y castigos, corporativamente; que su voto decida
los objetivos comunes y no se degrade a ser un artículo de intercambio por
protecciones paternalistas y clientelares.
No hay democracia sin reglas democráticas en las decisiones colectivas y
en la elección de funcionarios. Los procedimientos democráticos revitalizan las
instituciones y el funcionamiento sano de la sociedad; la sociedad incluyente
y la democracia dan unión y cohesión a la convivencia.
Se requiere una política de colaboración y cooperación, y dejar en libertad
a cada uno para que despliegue su propia iniciativa en todo aquello que no
afecte la armonía social.
Si en la democracia todos tenemos derecho al futuro, la democracia es la
convivencia de los respetos recíprocos en la igualdad de estima.
El respeto de las libertades públicas y de los derechos humanos es indispensable para el ejercicio del poder democrático, y el poder democrático es
el que respeta las libertades humanas.
La democracia de los antiguos fue la integración de los individuos en la comunidad, como participación del ser colectivo; la democracia de los modernos es la
limitación del poder público, mediante el respeto de los derechos humanos.
Un parlamento anárquico es la destrucción del Estado, un parlamento
sin disidencia es la muerte del Estado. La democracia requiere parlamentos
deliberantes, reflexivos en el examen de la toma de decisiones, donde gravite
la pluralidad de autonomía ciudadana; un régimen de partidos que funcione
como puente entre el gobierno y la sociedad civil. La democracia requiere
también un gobierno de dirección y conducción por aceptación que impulse
la unidad de acción en lo programado colectivamente.

I. Iniciativas de reformas y/o adiciones a la Constitución…

El ciudadano posibilita los regímenes democráticos, ya que el ciudadano
es el ser humano adulto, independiente, responsable del bien público, que
comprende y defiende el interés de su patria y de la humanidad, que sabe
y conoce en sus condiciones de vida y en el campo de sus actividades lo que
es irracional; lo critica y lo cambia, con su participación y compromiso en las
contiendas electorales y en las luchas sociales. Ciudadano es el hombre que
sabe luchar por su libertad y por la igualdad, para sí y para sus semejantes,
con fraternidad y responsabilidad social e histórica. El ciudadano alimenta la
democracia republicana, que permite a las instituciones servir para lo que son,
cada una en la plenitud de su competencia, con iniciativa propia y coordinada
para el bienestar público y social.
Advierte Bobbio que los derechos individuales imponen al Estado una
obligación de respeto, para permitir a los individuos autodeterminarse en la
esfera de su vida privada; en cambio, el respeto de los derechos políticos se
alcanza sólo a través de la sociedad, del Estado y del gobierno; el respeto de
los derechos políticos supone la participación, el compromiso y la reiterada
intervención de los ciudadanos, en la suerte de la vida pública, en la organización de la sociedad que es el Estado, y en la conducción colectiva que se
realiza en el gobierno.
Los derechos políticos se ejercen desde el Estado y requieren que las
personas sean de ciudadanía plena, lo que supone que las personas sean
independientes, adultas, fraternas, capaces de comprender y defender el ser
social que comparten en una suerte común. Esto requiere que los ciudadanos
estén informados y en pleno ejercicio de sus derechos para elegir y ser electos
a los cargos públicos; para pertenecer a las agrupaciones y partidos políticos;
para expresar una opinión política; para participar e influir en la organización
y el ordenamiento de la comunidad, mediante acciones que hagan posible su
modificación, conservación o mejoramiento.
La democracia es el poder ciudadano; el gobierno de, por y para el pueblo;
el gobierno de la gente, común y corriente; el poder de la racionalidad colectiva
que discute y parlamenta en un régimen de opinión pública, plural, tolerante y
con alternancia de cuadros, con participación y compromiso de ciudadanos.
El ciudadano no es el hombre ubicuo y ucrónico, portador de la buena
voluntad, que dicta la voluntad general, según Rousseau; ciudadano no es sólo
el proletario, cuya misión redentora de toda la sociedad concibió Marx. Si el
ciudadano es el habitante del demoi, la democracia es la política ascendente,
en la que el electorado y la sociedad civil controlan al gobierno y la dirección
de la sociedad.
La vida pública requiere la participación y el compromiso responsable de
todos los ciudadanos; pero además, en los procesos de transición y consolidación democrática, las elecciones tienen otro significado. Uno de ellos, de
carácter “simbólico fundamental”, el momento en que cada ciudadano tiene
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la posibilidad de ejercer el derecho de escoger; según Mario Fernández Baeza,
“es el momento de la democracia (...) aun cuando falte mucho camino por
recorrer, con la celebración de una elección libre, no hay más transición para
el ciudadano. Hay democracia”. Una elección libre, limpia y acatada contribuye
más que muchos años de esfuerzo, de estudios o de arreglos.
En la recomposición del sistema político, que transita desde sistemas
autoritarios de exclusión, que marginaron de la participación a importantes
sectores de la sociedad, las elecciones juegan el papel integrador de nuevos
actores que fortalecen y estabilizan al régimen. Finalmente, contribuyen a
comprometer la adhesión a los nuevos valores democráticos basados en el
consenso. Contradictoriamente, las elecciones, que por naturaleza enfrentan
a diversos contendientes en su mecánica formal en una competencia por el
gobierno, en el fondo sirven para sellar un acuerdo en lo fundamental, en
las reglas del juego democrático. Los muy justificados llamamientos reivindicativos de una ética política, del rescate de una moral ciudadana en crisis,
no debieran vincularse a intentos de regresión autoritaria ni a conductas
antidemocráticas. Por el contrario, una buena moral ciudadana debe siempre
estar relacionada con la exigencia de una conducta democrática en el ámbito
individual, y de una democracia política en el ámbito global.
La mejor manera de defender la democracia es pensar la democracia, es
vivir democráticamente. Éste es el reto que la historia nos presenta en este
difícil periodo de nuestra historia.
En general, las elecciones abren alternativas, canalizan los conflictos,
fijan canales de circulación de las élites políticas y regulan racionalmente las
confrontaciones, al decir de Luhmann.
La elección se convierte en un mecanismo por medio del cual el sistema
político se autosanciona, y la decisión política administrativa del pasado se
confina y se rechaza.
En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 23, estableció que:
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda, además,
que se tomen todo tipo de medidas que contribuyan a mejorar y perfeccionar
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el sistema democrático en cada país. Perfeccionar el sistema de gobierno en
una democracia, implica el ejercicio de las prerrogativas de votar y ser votado
y democráticamente promovido. Por eso, al decir de Gros Espiell:
El concepto de democracia incluye necesariamente el principio de que
todo poder público deriva de la libre expresión de la voluntad popular, de
que la integración de los poderes del gobierno debe ser el resultado, directo
o indirecto, de elecciones libre y periódicas, en que todos los ciudadanos, sin
discriminación alguna, fundada en la ideología, la raza, la religión o el sexo,
puedan participar mediante el voto y en que puedan intervenir todos los
partidos políticos que libremente se hayan constituido, sin proscripciones
ni discriminaciones, de acuerdo sólo con las pautas generales determinadas
por la Constitución y la ley.
En esas declaraciones se recoge el derecho político típico, el derecho a
la participación política, a la integración de los ciudadanos en el proceso del
poder. Hacen referencia al papel del individuo en sus relaciones con otros
miembros de la comunidad, en busca de integrar el gobierno de ésta. Definen
el valor central de la teoría democrática, que en su práctica se convierte
en el presupuesto, en la condición indispensable para que todos los otros
derechos puedan existir y tener vigencia real. Se parte del supuesto de que
la democracia es un sistema de vida que se basa en un mecanismo racional
de convivencia, legitimado por el consentimiento ciudadano manifestado a
través de su participación, que persigue la identificación de propósitos entre
gobernantes y gobernados. Un compromiso que fija canales de expresión y
equilibrio de intereses plurales y a veces antagónicos.
La búsqueda de la democracia es una gran aventura compartida, en la que
todos estamos en el derecho y en la obligación de participar. Es una aventura
difícil de coronar, porque identificar al sujeto y al objeto del poder político, a los
gobernantes y gobernados, a los detentadores y a los destinatarios del poder,
es el ideal que persigue un auténtico régimen democrático. En su visión más
exhaustiva, la continuada práctica y la autenticidad del sufragio constituyen
vías de legitimación del poder político, resultado del libre consentimiento y
la participación popular. A través de la participación política expresada en el
sufragio, se produce representación, se integra el gobierno consensualmente
y se otorga legitimidad.
El ideal democrático prevé una ciudadanía atenta a los desarrollos de
la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos, al corriente
de las principales cuestiones, capaz de elegir entre las distintas alternativas
propuestas por las fuerzas políticas, y comprometidas de manera directa o
indirecta en formas de participación.
Veamos ahora cuáles son los factores que condicionan –positiva o negativamente– la participación política. La atención debe dirigirse principalmente
a los dos elementos de fondo. El primero lo constituye lo que podría ser
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llamado estructuras, o las ocasiones de participación política, las cuales están
ampliamente determinadas por el ambiente donde el individuo se mueve.
No se excluye, naturalmente, que el individuo se convierta en promotor de
formas nuevas, pero éstos son casos sumamente raros.
Estas estructuras varían notablemente de sistema en sistema e incluso
en el ámbito del mismo sistema: es suficiente pensar en las diferencias entre
regímenes con sufragio amplio y regímenes con sufragio restringido, o en las
distintas formas de organización de base de los partidos, o en las normas
sobre la legitimidad de fuerzas de oposición. Las estructuras de participación más importantes están vinculadas, en los sistemas democráticos, a los
mecanismos de competición entre fuerzas políticas, y generalmente están
institucionalizadas en los procedimientos del sistema que afectan la renovación de los cargos públicos.
México es un país, por definición histórica, de ideales libertarios. La aspiración mexicana en la vida social y política es el logro y sostenimiento de un Estado de derecho en donde los principios constitucionales que salvaguardan los
derechos de los mexicanos, como es el de la libertad política, sean amplios.
La Constitución mexicana debe explicitar claramente la garantía de todos
los ciudadanos del derecho a votar y ser votados para todos los cargos de
elección popular. Este doble aspecto del sufragio es un elemento de libertad
política inalienable.
Son igualmente legítimos los modos de participación ciudadana en los
procesos electorales, entre militantes partidistas y quienes no lo son; cualquier
ciudadano en el goce de sus derechos políticos legítimamente puede aspirar
a contender en las elecciones.
La circunstancia de que los partidos políticos por disposición constitucional tengan que cumplir con determinados requisitos, para su constitución,
registro y participación electoral, que permitan que la ciudadanía conozca
sus programas, principios e ideas que postulan, no debe ser limitativa para
la participación independiente de los miembros de la sociedad civil.
Los partidos políticos tienen su propio escenario, sus derechos y prerrogativas con los que toman ventaja frente a otras formas de organización ciudadana
distintas de las que se rigen por una estructura permanente. Pero por determinación constitucional podría imponerse que la sociedad civil mexicana cuente en
nuestra legislación con la figura de las candidaturas independientes, como una
instancia efectiva y significativa de la amplitud de nuestras libertades políticas.
Carece de legitimidad el monopolio de los partidos en la postulación de candidatos a puestos de elección popular; y constituye un elemento de desigualdad
política que es necesario rectificar mediante una reforma que introduzca la figura
de las candidaturas independientes bajo requisitos de viabilidad que garanticen
el acceso de los ciudadanos no militantes partidistas al poder público, y que,
a la vez, postulen ideas y principios que abonen la vida democrática del
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país. Que no sólo puedan participar en las contiendas electorales aquellos
ciudadanos que sean postulados a cargos de elección popular a través de los
partidos políticos.
Las candidaturas independientes posibilitan una selección atinada de
las candidaturas internas de los partidos políticos, porque contribuyen a
la democratización de la contienda electoral. A mayor competencia, mayor
preocupación de los partidos por proponer las mejores candidaturas, las
más viables y con mayor simpatía en el cuerpo electoral, lo que a su vez
contribuye a la circulación de las élites directivas de los partidos y evita
que tales élites opten por la cooptación en vez de la elección democrática
de sus bases, para lanzar a las candidaturas a puestos de elección popular,
y se eternicen...
La fórmula democrática parte de reconocer ese pluralismo como algo inherente y positivo en la sociedad, que debe ser preservado como un bien en sí
mismo. Asumir el valor de la pluralidad y la diversidad, y renunciar a dogmas
y maniqueísmo políticos, conduce a la formación de partidos y tendencias
políticas conscientes de la competencia democrática.
Se propone reformar el texto del artículo 35 constitucional, en la fracción
II, para explicitar la facultad que tiene el ciudadano de ser votado para los cargos
de elección popular, como un derecho político, y que para su ejercicio no es
requisito indispensable ser postulado por algún partido político con registro,
sino que basta y sobra con que el mismo ciudadano se inscriba de manera libre,
para participar en las elecciones como candidato independiente.
En la misma fracción se suprime el texto de la facultad del ciudadano para
ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión, en virtud de que dicha
facultad se establece en la fracción tercera del texto de la iniciativa que se propone. Así mismo se adecuan las fracciones siguientes para quedar el artículo
35 con seis fracciones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se presenta
la siguiente propuesta de reforma al artículo 35 constitucional:
Artículo único. Se reforman las fracciones II, III, IV y V, y se adiciona la fracción
VI al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar en los términos siguientes.
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I �
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, estando debidamente registrado por partido político o por sí mismo teniendo las calidades
y cumpliendo con los requisitos que establezca la ley;
III. Ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión, teniendo las
calidades que establezca la ley;
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IV. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos del país.
V. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la
república y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
VI. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Transitorio

30

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, pido:
Único. Se tenga por presentada iniciativa de reforma constitucional, en los
términos propuestos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, constitucional y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y se turne desde luego a comisión
para su dictamen.
México, Distrito Federal,
28 de abril de 1998

I.2. Que reforma y adiciona
los artículos 46, 105 y 117 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia
de convenios entre las entidades
federativas1
Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo
Grupo Parlamentario del PRI

E

n ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Poder
Legislativo de la Federación la modificación mediante reforma y adición de
los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de motivos
En el escenario internacional son innumerables los ejemplos que podríamos
esgrimir para valorar positivamente las asociaciones o vínculos diversos entre
distintos países. Incluso podríamos decir que este tipo de políticas son las que
han marcado el plano de la política internacional.
Por otra parte, en el ámbito nacional podemos ver que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III,
tercer párrafo del inciso i, valora positivamente que dos o más municipios de
un mismo estado, previo acuerdo de sus ayuntamientos, puedan coordinarse
y asociarse para la más eficaz prestación de bienes y servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Incluso este mismo
numeral constitucional prevé la posibilidad de que los municipios asociados
pertenezcan a entidades federativas diferentes, con la aprobación de sus
respectivas legislaturas.
1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1342, 1º de octubre de 2003. (Se presentó el 30 de septiembre de 2003.)
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Con este antecedente vemos que nuestra carta magna pretende impulsar
el desarrollo de jurisdicciones autónomas (municipios), incluso cuando éstas
no pertenecen a un mismo estado. Es decir, las asociaciones para la provisión
de bienes y servicios públicos o para ejercer políticas comunes que redunden en una mejor atención ciudadana son consideradas positivas desde la
perspectiva municipal.
Pero, ¿qué sucede con la posibilidad de desarrollar convenios, acuerdos,
alianzas o coaliciones entre dos o más entidades federativas? La Constitución,
en su artículo 117, es clara y taxativa al señalar que “los estados no pueden,
en ningún caso: I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado...”.
El texto de la fracción de referencia continúa diciendo: “ni con las potencias
extranjeras”. Cabe señalar que esta parte del artículo no se considera dentro
del análisis de esta propuesta y su exposición de motivos porque, obviamente,
esta última parte de la fracción se refiere a relaciones exteriores, las cuales
pertenecen a la administración central, desde el punto de vista de la teoría
de asignación de funciones; en nuestro caso nacional, al gobierno federal.
En retrospectiva, tomando en cuenta nuestros antecedentes constitucionales, podemos señalar que la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, de 1824, en el título IV, sección III, “De las restricciones de los
poderes de los estados”, en el artículo 162, prohibía expresamente, en su
fracción IV, que los estados entraran en transacción con alguna potencia
extranjera; sin embargo, ese mismo artículo, en su fracción V, permitía a los
estados de la Federación, previo consentimiento del Congreso General, entrar
en transacción o contrato entre ellos; asimismo, esta fracción, en tratándose
de acciones sobre arreglo de límites, requería el consentimiento del Congreso
General en forma posterior.
La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de
la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I, prohibía
taxativamente que los estados celebraran alianzas, tratados o coaliciones con
otros estados o con potencias extranjeras; no obstante, esta misma fracción
ponderaba una excepción: la coalición entre estados fronterizos para la guerra
ofensiva o defensiva contra los bárbaros (sic).
La Constitución de 1857, en su artículo 110, continuó permitiendo los convenios amistosos entre los estados para el arreglo de sus respectivos límites,
estableciendo la aprobación posterior del Congreso de la Unión. Esta misma
redacción es heredada por la Constitución vigente en su artículo 46.
La Constitución actual siguió considerando la prohibición de celebrar
cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia
centralista, por el temor al separatismo, que había sido circunstancia histórica
propia de la primera mitad del siglo XIX .
En la actualidad, la posibilidad de la separación de un estado integrante
de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de
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las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la
seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares.
En el texto vigente de nuestra Constitución sólo existen dos excepciones
para celebrar convenios entre entidades federativas; la primera está prevista
en el artículo 46 constitucional, y son los convenios relacionados con problemas limítrofes. En estos casos, con la aprobación del Congreso de la Unión,
pueden suscribirse “convenios amistosos”.
La otra consta en el artículo 119, segundo párrafo, en cuya parte conducente
señala: “Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas
procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren las entidades federativas”. Los convenios a los
que se refiere este numeral constitucional son de índole judicial, mediante los cuales
se agilizan las acciones conjuntas de estos órganos persecutores; a diferencia de
los anteriores, no necesitan ser sancionados por el Congreso de la Unión.
En el transcurso de la historia, la Federación ha impulsado diversos tipos
de sistemas y mecanismos encaminados a la coordinación y la planeación del desarrollo regional. Dentro del marco del federalismo cooperativo, mediante decreto
presidencial se instituyeron, en 1942, los consejos mixtos de Economía Regional.
Con estos mecanismos bipartitas, Federación-estados, se firmaron convenios de
cooperación y de ejecución de trabajos, señalándose las aportaciones de ambas
partes, donde incluso podían participar particulares.
En un principio, este tipo de mecanismos bipartitas estaba pensado para
las entidades menos desarrolladas conforme a la media nacional, sin embargo,
todavía eran organismos eminentemente federales. Durante los setenta se inicia
la consolidación de los vínculos Federación-estados-municipios en el desarrollo
regional, constituyéndose los comités promotores de desarrollo económico de
los estados (coprodes), y por primera ocasión se diseñan e instrumentan los
convenios únicos de coordinación (CUC), en 1976, como vía de coordinación de
acciones en materias de competencia concurrente y de interés común.
Los coprodes nacen como organismos federales que agrupaban a dependencias y entidades públicas para la realización de acciones en los estados.
A través de los CUC se impulsaron programas que iban desde servicios
públicos municipales hasta la ejecución de acciones de vivienda, aplicación
de políticas a favor del deporte y la cultura, así como en materia de infraestructura para la educación y la salud. Estos convenios incluían compromisos
para la transferencia de recursos financieros y técnicos, así como asesoría
desde la Federación hacia los estados, a efecto de apoyarlos y orientarlos en
la ejecución de los programas específicos de desarrollo.
Con ánimo de perfeccionar la estructura de la planeación regional, en 1981
se modificaron sus funciones y se reforzó el marco jurídico, convirtiendo a los coprodes en comités de planeación para el desarrollo de los estados (coplades).
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Al surgir estos organismos, se depositó la responsabilidad de su funcionamiento en los gobiernos estatales.
Se realizaron reformas constitucionales diversas y se desarrolló la legislación secundaria que posibilitó el nacimiento, en 1983, del Sistema Nacional
de Planeación Democrática (SNPD ), el cual tenía como objetivo la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para reorientar el gasto social
como punto de partida para el desarrollo regional. Para ello se modifica la
denominación de los CUC en convenio único de desarrollo (CUD), consolidándose como el principal instrumento jurídico-administrativo que enmarcaba
el sistema programático y financiero de la coordinación intergubernamental
Federación-estado-municipio.
Una década después, en 1992, se sustituye la denominación de CUD por
la de convenio de desarrollo social (CDS), conservando las características
de su antecesor, pero dándole un nuevo dinamismo a los coplades, que se
convirtieron en instancias fundamentales de negociaciones y gestión intergubernamental en México.
El objetivo de este análisis no es juzgar si esta clase de mecanismos han
sido eficaces o no. Lo que pretendemos resaltar es que la figura de los convenios
o acuerdos entre distintos órdenes de responsabilidad gubernativa siempre ha
funcionado en forma vertical, coordinando esfuerzos en pro del desarrollo regional, sin contemplar la alternativa de vincular horizontalmente a los gobiernos
estatales para amalgamar el desarrollo individual de las entidades federativas
al desarrollo colectivo y cooperativo de la región a la que pertenecen.
Consideramos que es el momento propicio para proyectar una iniciativa
responsable que permita a los estados integrantes de la Federación impulsar
políticas comunes, desarrollar proyectos conjuntos de carácter regional e
incluso resolver conflictos que antes se consideraban insalvables.
Es menester dejar atrás el prejuicio decimonónico del conato separatista
para impulsar las entidades federativas a nuevos espacios donde se pueda crear
una alternativa más de desarrollo a través de acuerdos o convenios, que estén
investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento.
Las alternativas que proporciona la Constitución federal para la suscripción de convenios entre las entidades se circunscriben a dos: una establecida
en el artículo 119, basada en la colaboración en acciones de carácter judicial;
la otra, contenida en el artículo 46 constitucional, remite a los estados a la
firma de convenios amistosos y únicamente sobre casos específicos de delimitación territorial. Este numeral constitucional, al que proponemos adicionar
un nuevo párrafo, proporcionaría a las entidades federativas una gama más
amplia de asuntos relativos a sus competencias, para contraer diversas clases
de compromisos a través de convenios o acuerdos con sus homólogos.
Por otra parte, la redacción actual del artículo 117, fracción I, coarta
toda posibilidad a los estados integrantes de la Federación de optar por
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mecanismos innovadores que homogeneicen las políticas públicas de su
competencia, que pudieran alcanzar su mejor eficiencia en el nivel regional y
no en el nivel estatal. Para destrabar esta prohibición, esta iniciativa propone
reformar las fracciones I y II de dicho artículo constitucional, permitiendo
a las entidades federativas contraer convenios o acuerdos entre sí, pero
conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos.
Esta medida debe adoptarse no como medio precautorio para impedir una
posibilidad remota de escisión del territorio federal, sino como una medida
clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas, que
se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por
la Constitución vigente a la Federación y los municipios, evitando así cualquier
tipo de confusión, controversia o duplicidad de funciones.
El gobierno federal debe ver en esta propuesta una ventana de amplios
márgenes, que permita a los estados participar activamente, y en forma conjunta, en la descentralización de funciones que resulten más eficientes en el
nivel regional, y no así desde el plano federal o estatal. Esta puede ser una de
las variantes más positivas del nuevo federalismo mexicano, y quizá la que
supere, de una vez por todas, el prejuicio constitucional del separatismo y
opte por nuevos canales de desarrollo regional.
En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor en favor de las relaciones comerciales,
de cooperación económica y de ayuda a terceros países, a través de mecanismos de colaboración tales como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines
han sido crear regiones de bienestar y de desarrollo mutuo.
Con ese mismo interés, el gobierno de México y las cámaras federales
deberán actuar en el interior y estimular a las entidades federativas para que,
con ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, lleven a cabo
sus funciones tendientes a la provisión de bienes y servicios públicos.
En el acuerdo por el cual se crea la Coordinación General del Plan PueblaPanamá se establece, dentro de sus diversas atribuciones: identificar fuentes
de financiamiento y promover ante las instancias competentes la canalización
de recursos para la realización de obras, acciones e inversiones que impulsen el desarrollo económico sustentable de la región sur-sureste del país
comprendida en los programas y proyectos aprobados; proponer acciones e
inversiones prioritarias para impulsar el desarrollo económico sustentable
que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la
región sur-sureste, así como formular propuestas para la celebración de reuniones, acuerdos o convenios sobre el diseño, ejecución y evaluación de los
programas y proyectos que realice (fracciones III, IV y IX del artículo segundo
del decreto en mención).
Estas atribuciones podrían adquirir toda su dimensión y la certeza
de su cumplimiento si existieran mecanismos formales que vincularan y
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comprometieran a los estados entre sí al desarrollo de proyectos comunes
y al logro de objetivos y metas de beneficio mutuo.
En ese mismo tenor podríamos argumentar que el texto del Plan PueblaPanamá, en su punto III, sobre orientaciones iniciales para un programa de
desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que “la
relación bilateral entre los gobiernos estatales y el gobierno federal será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos
de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base
común de acuerdos con el gobierno federal”.
Asimismo, en el rubro que se refiere al modelo de planeación regional,
dicho plan continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el
“impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para
definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable
y proyectos estratégicos regionales”.
Esta visión regional del desarrollo sustentable carecería de vigencia y
seriedad si no estuviera sujeta a esquemas y mecanismos de carácter jurídico
que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que
serán respetados y cumplidos en todos sus puntos.
El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre
proyectos de visión regional no puede garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como lo propone el Plan Puebla-Panamá. En esta clase de
mecanismos, donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado
participante, además de grandes cantidades de aportaciones provenientes de
recursos propios, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación.
En ese mismo plano, es imprescindible que también existan mecanismos
jurídicos de conciliación, que tengan como fin resolver posibles incumplimientos, modificaciones o rescisiones de dichos convenios o acuerdos por parte
de los estados contratantes. Para ello será necesaria la intervención del más
alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos fallos serían
definitivos, obligatorios e inatacables.
En tal virtud, se impone adicionar y modificar la estructura del artículo 105
constitucional, con la finalidad de establecer reglas claras para las partes contratantes, que otorguen la posibilidad de la conciliación sin caer en controversia o
en procedimientos contenciosos, que podrían ocasionar ambientes ríspidos trascendentes y que impedirían la celebración de acuerdos o convenios futuros.
Se propone un proceso de conciliación con miras a privilegiar el consenso
y el diálogo entre las partes contratantes. Los nuevos esquemas de participación política previenen que exista la posibilidad de que se celebren convenios
o acuerdos entre estados cuyos gobiernos provengan de una extracción partidista diferente.
Ante tal supuesto se impone que, de surgir alguna insatisfacción entre las
partes, se desarrollen procesos de carácter jurídico avalados por el máximo
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órgano jurisdiccional del país, bajo un tenor conciliador que no permita la
creación de escenarios de revancha política.
Aunque el propio artículo 105, fracción I, inciso d, previene la intervención
de la Suprema Corte en controversias constitucionales que surjan entre un
estado y otro, la figura jurídica supone un proceso contencioso bajo el cual se
resuelven desavenencias. Esta figura jurídica imposibilitaría el diálogo entre
las partes y marginaría la opción de proponer soluciones consensuadas.
Por otra parte, las posibles violaciones o incumplimiento de los convenios
o acuerdos firmados entre los gobiernos de las entidades federativas no suponen una transgresión del orden constitucional, que amerite la interposición
de una controversia constitucional.
Lo que podría devenir de este tipo de contratos es simplemente su
incumplimiento, modificación o rescisión. La única razón para proponer la
intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es porque las partes
contratantes no otorgarían como obligatorio un fallo que proviniera de otro
tribunal o instancia que no fuera del máximo tribunal del país.
La aprobación de esa reforma constitucional requeriría, adicionalmente,
otra iniciativa para adicionar y modificar la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con miras a instrumentar un procedimiento mediante el cual se
ventilen estos casos.
En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto
a la consideración del Pleno de esta cámara la presente iniciativa de reforma y
adiciones a los artículos 46, 105 y 117 del máximo ordenamiento jurídico del país,
por lo que solicito a la Presidencia que turne el caso a las comisiones competentes y, en su oportunidad, se turne a nuestra colegisladora para que proceda
en términos de ley, conforme a lo previsto en el artículo 135 constitucional.
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46,
se adiciona una fracción al artículo 105, y se reforma las fracciones I y II
del artículo 117, todos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo primero. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 46. Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus
respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación
del Congreso de la Unión.
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Asimismo, previa autorización del Congreso de la Unión, los estados podrán
celebrar convenios o acuerdos para emprender políticas comunes que promuevan
el desarrollo de proyectos regionales y la resolución de asuntos de su competencia.
Dichos instrumentos de colaboración deberán precisar en su contenido los objetivos, compromisos, periodo de vigencia y los mecanismos de ejecución.

Artículo segundo. Se adiciona una nueva fracción III al artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la actual fracción III
de dicho numeral pasa intacta a ser IV, para quedar como sigue:
38

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales ...
II. De las acciones de inconstitucionalidad ...
III. De las solicitudes de conciliación interpuestas por uno o más estados
para dirimir las controversias que surjan de los convenios o acuerdos a los que
se refiere el artículo 46, en los siguientes supuestos:
a) Por incumplimiento de los términos del convenio o acuerdo de alguna
de las partes;
b) Por modificaciones de los términos del convenio o acuerdo propuestas
por alguna de las partes; y
c) Por rescisión del convenio o acuerdo.
IV. De oficio o a petición fundada del correspondiente ...

Artículo tercero. Se reforma las fracciones I y II del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar convenios y acuerdos con otro estado, sin la aprobación del
Congreso de la Unión;
II. Celebrar alianzas, tratados, o coaliciones con las potencias extranjeras.
III a IX .......................................................................................................................

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al
contenido del presente decreto.
Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica)

I.3. Con Proyecto de Decreto
por el que se adiciona un segundo
párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que el presidente
acuda a escuchar las conclusiones
e intercambiar opiniones con
los grupos parlamentarios sobre
el contenido de su informe1
Dip. Francisco A. Espino
Grupo Parlamentario del PT

L

os suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo
al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
bajo la siguiente

Exposición de motivos
Por disposición constitucional consignada en el artículo 69 de nuestra norma
suprema, el presidente de la república tiene la obligación de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso
un informe del estado que guarda la administración pública del país.

1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1337, 24 de septiembre de 2003. (Se presentó el 23 de
septiembre de 2003.)
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El informe presidencial debe ser un acto de rendición de cuentas que se
hace ante el Poder Legislativo, actuando las dos cámaras del Congreso como
asamblea única y, posteriormente, por separado cada cámara realiza el análisis
del informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 7º, numeral 4, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Independientemente de este análisis, la Cámara de Diputados realiza,
a través de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la Cuenta
Pública de cada ejercicio fiscal. Está previsto que la Cámara de Diputados
apruebe, en uso de facultades exclusivas, el Presupuesto de Egresos de la
Federación, previa solicitud que el Ejecutivo Federal hace de las asignaciones
presupuestales que requiere para la realización de las actividades de gobierno,
y que en la Cuenta Pública se determina la coincidencia o discrepancia de lo
autorizado respecto de lo ejercido y la forma en la cual los recursos públicos
son utilizados.
Pero este examen es siempre ex post, por lo que es necesario encontrar un
mecanismo que sea ágil y permita también un diálogo directo entre el titular
del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo.
Es pertinente destacar que la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que hoy se somete a su consideración tiene el propósito de
establecer en la Constitución ese diálogo entre poderes, ya que el mecanismo
actual que se establece en la Ley Orgánica del Congreso únicamente se limita
al envío, al presidente de la república, por parte de cada cámara del Congreso,
de las versiones estenográficas de las sesiones en las que se realiza la glosa
o comparecen los secretarios de despacho, solamente para el conocimiento
del presidente de la república.
Lo que nuestro grupo parlamentario plantea es que el Ejecutivo siga
asistiendo a la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso, que siga
presentando su informe de gobierno, pero que, además, realizado el análisis
por parte de los integrantes de cada cámara, al final de este ejercicio el presidente de la república acuda, en la fecha que así se determine, a reunión del
Congreso de la Unión para escuchar las opiniones de los legisladores sobre
el contenido del informe y de lo que puede hacerse para mejorar la marcha
de la administración pública del país.
El planteamiento anterior tiene una explicación lógica: el presidente de
la república rinde su informe ante el Congreso en la fecha prevista por el
artículo 65 constitucional, esto es, al inicio del noveno mes del año, con lo
que se entendería que su informe abarca de lo realizado por la administración
pública federal entre el 1º de septiembre de un año y el 31 de agosto del año
siguiente, pero la revisión de la Cuenta Pública abarca lo que el Ejecutivo hizo
o no con las autorizaciones de gasto contenidas en el decreto de Presupuesto
de Egresos para un ejercicio fiscal, que inicia el 1º de enero y concluye el
31 de diciembre de ese año.
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El contenido específico de nuestra propuesta es establecer una relación
directa, respetuosa y continua entre los titulares de dos de los poderes públicos de la nación que el pueblo elige a través de su sufragio.
De todos es sabido que el sistema de división de poderes previsto en la
Constitución no es rígido ni inflexible, puesto que la propia Constitución del
país establece casuísticamente los casos en que los poderes Legislativo y
Ejecutivo intervienen para la realización de ciertos actos; a manera de ejemplo
señalamos los siguientes:
a) El artículo 27, fracción XIX, párrafo segundo, prevé la existencia del
Tribunal Agrario, que se integra por magistrados propuestos por el Ejecutivo
Federal y designados por la Cámara de Senadores, o en los recesos de ésta,
por la Comisión Permanente.
b) O la designación del gobernador del Banco de México, prevista en el
artículo 28, párrafo séptimo, donde se señala que la conducción del Banco
estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de
la república, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión
Permanente.
c) O el caso de la suspensión de garantías, prevista en el artículo 29,
donde el presidente de la república, con la aprobación del Congreso de la
Unión, puede suspender garantías individuales en todo el país o en lugar
determinado.
d) O la colaboración de los dos poderes en el proceso legislativo, prevista
en el artículo 72, en relación con el artículo 89, fracción I.
e) O para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, según
se dispone en el artículo 96.
f) O para ratificar el nombramiento de procurador general de la república, según se dispone en el apartado A, primer párrafo, del artículo 102
constitucional.
g) O bien, el procedimiento para designar al presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 102, apartado B,
párrafo sexto.
En suma, no nos debe espantar el diálogo directo y constructivo entre los
titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por eso nuestra propuesta se
centra en la adición de un segundo párrafo al artículo 69, destacando que es
mejor que estas previsiones de relación entre poderes públicos se establezcan
en la Constitución.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69 .......................................................................................................................
Posterior a la fecha de presentación del informe del estado que guarda
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la administración pública del país y hasta el 30 de septiembre, el presidente
de la república asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e
intercambiar opiniones, sobre el contenido del informe presentado, con los
grupos parlamentarios representados en el Congreso.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días
del mes de septiembre del año dos mil tres
Diputados: Alejandro González Yánez, coordinador;
Pedro Vázquez González, vicecoordinador;
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña,
Óscar González Yánez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas)

I.4. Que modifica diversas
disposiciones legales respecto
a la conformación del Poder
Legislativo Federal, para reducir
el número de diputados1
43

Dip. José Antonio Calderón Cardoso
Legislador del PAS

L

os suscritos diputados federales, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José
Antonio Calderón Cardoso, de la representación parlamentaria del Partido
Alianza Social, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 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, sometemos a la consideración de esta honorable cámara
baja la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos
Para el Partido Alianza Social, debido al momento político que vivimos de
postransición democrática, de pluralidad política y de una auténtica división
de poderes, es necesario realizar ajustes estructurales a las instituciones
públicas para que respondan a los retos de la democracia.
En ese sentido, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión ha adquirido un papel de suma importancia en el escenario nacional,
puesto que, junto con su colegisladora, es un real contrapeso del Ejecutivo,
amén de que, por su conformación, es la cámara que representa de manera
directa la pluralidad social y política del país.

1
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En el Congreso mexicano, pero particularmente en la cámara baja, empezó
la construcción de nuestra democracia. Muchos de sus cambios obedecieron
más a legitimar al sistema autoritario imperante que a fortalecer al Legislativo. Esos cambios, aunque tímidos y graduales, fueron decisivos para que el
Poder Legislativo, y particularmente la Cámara de los Diputados, tuviera la
independencia que hoy goza.
Hoy, sin embargo, nuestra realidad avanza a pasos agigantados; y nuestra
institucionalidad debe caminar a ese mismo ritmo. Las reformas estructurales
deben estar inspiradas, más que por aspectos cuantitativos, por aspectos cualitativos. Por ello, hoy tenemos la oportunidad de visualizar y confeccionar una
cámara baja eficaz y eficiente que represente de la mejor manera la pluralidad
social y política de nuestra nación.
En ese sentido, consideramos que habría más ventajas si sustituyéramos
el sistema electoral mixto, que actualmente tiene México, por uno de representación proporcional puro, toda vez que, por nuestra realidad nacional,
este sistema se acomoda de mejor manera a las necesidades nacionales de
representación ciudadana.
Veamos primero el marco teórico y la evidencia de que disponemos, para
pasar después a relacionarla con el caso concreto de nuestro país. Es sabido
que los sistemas electorales establecen normas para cuatro áreas: la distribución de las circunscripciones electorales, las candidaturas, la votación y la
conversión de votos en escaños. De esta última, sabemos que existen dos tipos
básicos: el sistema de mayoría y el de representación proporcional, además
de la categoría denominada “sistema electoral mixto”.
Es importante saber que los sistemas promueven determinados valores.
Así, los sistemas mayoritarios parten del principio de que gobierne la mayoría. Su objetivo es alcanzar una mayoría parlamentaria para un partido o una
alianza de partidos que se apoye en una mayoría relativa de votos, en tanto
que el sistema proporcional busca reflejar con la mayor exactitud posible las
fuerzas y los grupos políticos en el parlamento. Su objetivo es el grado de
equivalencia entre el valor numérico y el valor del logro del voto.
Asimismo, los sistemas no pueden extrapolarse arbitrariamente sino que,
en todo caso, deben atender las realidades de cada país. Pero, sobre todo,
es importante poner atención en las condiciones imperantes en la sociedad
para aplicar con éxito determinadas reglas.
Al respecto, es revelador lo dicho por Alexis de Tocqueville sobre tres condiciones de éxito de la representación mayoritaria: igualdad de las condiciones de
vida u homogeneidad social, consenso político básico de la población en torno de
la fórmula mayoritaria y posibilidad de que la minoría se convierta en mayoría.
Para resolver los problemas de la colectividad, se necesita el trabajo común
de todas las fuerzas políticas, ya que sólo así se podrá dar rumbo y futuro a la
nación.
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Ahora bien, si bien es cierto que nuestro país tiene un sistema mixto, es
preponderantemente mayoritario. En los sesenta se introdujo tímidamente a
los “diputados de partido” y, poco a poco, se fueron abriendo mayores espacios
a la oposición, más por la pérdida de legitimidad del gobierno que por crear
una verdadera representación plural en el Congreso.
Era claro que un sistema preponderantemente mayoritario con partido
hegemónico y en un régimen presidencialista aseguraba gobiernos “fuertes”
basados en mayorías parlamentarias sobrerrepresentadas. Pero esa realidad
cambió, en buena medida porque se basaba en mayorías artificiales, que no
reflejaban la creciente pluralidad social y política del país.
La defensa de los principios y valores democráticos no termina con la toma
del poder; es aquí donde realmente empieza, donde los hombres se enfrentan
a sus ambiciones humanas y donde realmente se establece si se buscaba el
poder para servir o servirse.
La transición por la que nuestro país atravesó dejó exigencias muy claras de participación plural, que se refleja en los espacios de representación
nacional. Por ello resulta absurdo que algunas voces despistadas y mal informadas, con el pretexto de que ya hay democracia, pidan que desaparezca la
representación proporcional. La democracia electoral es el principio, no el
fin del desarrollo democrático de toda nación.
El sistema mayoritario no funciona correctamente en México por las
escandalosas desigualdades que padecemos, además de que existen grupos
que no se sienten representados adecuadamente, con lo que se incumplen
dos condiciones que planteó Alexis de Tocqueville.
Para la actual sociedad mexicana, la democracia se construirá sólo con
base en la existencia de una diversidad de posibilidades de elección, donde
el compromiso de los partidos políticos con la sociedad no se dé únicamente
durante los procesos electorales, con el fin de captar votos, sino en la vida
diaria, en la búsqueda constante de soluciones reales a las necesidades de
la sociedad.
Además de lo anterior, en el mundo son más los países que apuestan por
el sistema de representación proporcional, particularmente en Europa, y sólo
seis de los 23 países occidentales industrializados utilizan el sistema mayoritario. Y es que los sistemas parlamentarios de representación proporcional
son los más estables.
Es tiempo de que el sistema electoral deje de sustentarse en prejuicios
infértiles, que únicamente evitan el desarrollo político nacional.
La representación proporcional, además de que facilitaría la representación de todos los intereses y opiniones, reflejo del cambio social y el surgimiento de nuevas tendencias políticas, impediría la formación de mayorías
artificiales que pudieran degenerar en partido dominante, que tanto daño
hizo al país.
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Finalmente, para obtener un resultado efectivo de este sistema, si lo
combináramos con un régimen parlamentario, podríamos conjurar el error
de crear gobiernos inestables, toda vez que podrían generarse las condiciones para negociaciones políticas duraderas y comprometidas, para formar
mayorías gobernantes.
En tal virtud y toda vez que con este sistema habría una representación
auténtica de las diversas fuerzas políticas, nada impide que reduzcamos el
número de legisladores, y la propuesta de Alianza Social es que la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión esté integrada por trescientos
legisladores de representación proporcional que, divididos en cinco circunscripciones, reflejarían nítidamente la pluralidad política, además de generar
ahorros importantes.
Ahora bien, con la finalidad de evitar que se consoliden partidocracias,
la ley implantará el sistema de listas abiertas, con lo que sería el propio
electorado quien decidiera en última instancia la colocación y el lugar de
los candidatos.
La nivelación de fuerzas, para dar lugar a procesos electorales competitivos y evitar que los grupos de interés apoyen a los institutos políticos a
cambio de futuros “cobros” una vez en el poder, es condición indispensable
de todo sistema electoral neutral, ya que si existe sesgo alguno en favor de
una fuerza política, el principio de neutralidad del financiamiento público
pierde todo sentido.
La equidad en la competencia electoral, al impulsar la independencia
económica de las fuerzas políticas frente a los grupos de poder económico
y limitar con ello la influencia de grupos y élites con intereses particulares,
dará sentido a las políticas públicas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración el siguiente

Proyecto de decreto
Artículo único. Se reforma y adiciona los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos
según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas
regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. Para la elección de los 300 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán
cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

I. Iniciativas de reformas y/o adiciones a la Constitución…

Artículo 54. La elección de los 300 diputados según el principio de representación
proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las
siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. Derogado;
II. Todo partido político que alcance por lo menos dos por ciento del total
de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados;
III. Al partido político que cumpla lo anterior le será asignado el número
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción
plurinominal;
IV. Derogado;
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V. Derogado;
VI. Derogado.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal,
a 13 de diciembre de 2002
Diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez,
José Antonio Calderón Cardoso (rúbricas)

I.5. Formatos de iniciativas
de reformas y/o adiciones
a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
49

CC. secretarios de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido _________________,
con fundamento en lo dispuesto por 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, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos
(…)
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo
al artículo 69 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 69 .......................................................................................................................
Posterior a la fecha de presentación del informe del estado que guarda
la administración pública del país y hasta el 30 de septiembre, el presidente
de la república asistirá al Congreso de la Unión a escuchar las conclusiones e
intercambiar opiniones, sobre el contenido del informe presentado, con los
grupos parlamentarios representados en el Congreso.

Transitorio
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __________ días
del mes de __________ del año dos mil ______
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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CC. secretarios de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido _________________,
con fundamento en lo dispuesto por 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, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-K
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al tenor de la siguiente

Exposición de motivos
(…)
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-K
al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIX-J .................................................................................................................
..�
..�
..�
XXIX-K. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno
federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en materia de
pesca y acuacultura.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los constituyentes permanentes de las entidades federativas harán
las reformas a sus respectivas constituciones para dar a sus legislaturas la
facultad expresa que establezca la concurrencia del gobierno federal y de los
gobiernos de los estados y municipios en materia de pesca y acuacultura, en
un plazo no mayor de ciento ochenta días, a partir de la entrada en vigor del
presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __________ días
del mes de __________ del año dos mil ______
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

II. Iniciativas de reformas
y/o adiciones legales

II.1. Que modifica y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios1
Dip. Guillermo Hopkins Gámez
y Dip. Omar Fayad Meneses
Grupo Parlamentario del PRI

E

n ejercicio del derecho que nos confiere la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a este honorable pleno la presente iniciativa de decreto
por el que se modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos
Nuestra carta fundamental consagra las aspiraciones de un pueblo, pero no
se estatuye y mucho menos se construye como un valladar o como obstáculo
del bienestar de los mexicanos. Por el contrario, marca líneas y cauces que
el mismo pueblo ha establecido como derroteros a seguir en la consecución
del desarrollo nacional. Es así que la labor y encomienda que recibe el Congreso General es encontrar el camino que debe transitarse para poner al
servicio de la república la enorme riqueza petrolera que subyace en el suelo
nacional. Se insiste en que no es ni puede ser causa de perdición el mandato
constitucional, ni tampoco motivo de desaprovecho de nuestros recursos
naturales, sino por el contrario dentro de su texto es posible hallar mecanismos que permitan mantener el control y propiedad de los organismos
creados para realizar y ejecutar las actividades estratégicas consagradas

1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1153, 15 de diciembre de 2002. (Se presentó el 14 de diciembre de 2002.)
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en el texto de la Constitución que nos rige y dar con ello certeza, viabilidad
y congruencia al proyecto nacional.
La implementación de medidas que beneficien a la población es sin duda
una de las demandas manifiestas de la sociedad. Es así que el mejoramiento
de la estructura del sector público y la creación de instrumentos que permitan obtener recursos financieros que sufraguen los crecientes gastos de la
Federación, son objetivos por alcanzar no en el largo ni en el mediano plazo,
sino en el corto plazo. La enorme carga de compromisos previos que pesa
sobre el erario federal compromete una parte sustancial de los ingresos que
obtiene por las fuentes y vías ordinarias de financiamiento del gasto público,
pero a todas luces resulta ya insuficiente para afrontar el desenvolvimiento
de la sociedad mexicana. Resulta evidente que, de no contar con mecanismos
alternos, paulatinamente se irá deteriorando no sólo la operación de programas de alto impacto social, sino gradualmente la capacidad de generación y
funcionamiento de las entidades públicas sustantivas.
Es de todos conocida la importancia y relevancia de la operación de
Petróleos Mexicanos en las cuentas nacionales y, lamentablemente, también
es de todos conocido que, por diversas causas y factores, se ha retrasado la
realización de inversión productiva en la paraestatal y se han aplazado importantes programas de exploración y explotación de la riqueza que pertenece
al pueblo mexicano.
Ante un entorno energético de alta competencia y en el que resulta inaplazable la ejecución de obras de ampliación, mantenimiento y optimización
de las plantas e instalaciones petroleras, es preciso fomentar la búsqueda
de esquemas que reduzcan costos y propicien un mejor desempeño del
descentralizado, es urgente ahora contar con más recursos disponibles a la
brevedad posible.
Es por ello que se considera oportuno y congruente con el desarrollo del
sector administrativo federal y propicio a la viabilidad del proyecto iniciado
con la expropiación de la industria petrolera el hacer concurrir los beneficios
de la estructura de empresa de Estado con los instrumentos y mecanismos de
financiamiento y capitalización de las empresas comerciales. La creación de la
sociedad de interés público permitirá en un contexto de transparencia allegar
los muy necesarios recursos financieros para ampliar la capacidad operativa
del descentralizado, sin perder de vista la orientación marcada en nuestra
carta fundamental.
Cuando el general Lázaro Cárdenas puso en marcha este esfuerzo nacional,
tuvo siempre en mente que se trataría de una corporación pública operada
como un agente de comercio, dotándole de un consejo de administración
y construyendo su andamiaje estructural bajo los cánones de empresa comercial, ya que la misma compite y concurre día a día con grandes consorcios
internacionales que funcionan en el competido mercado internacional del

II. Iniciativas de reformas y/o adiciones legales

petróleo y en el complicado mundo del financiamiento corporativo a tales
actividades.
Fue así como los mexicanos quedaron convocados a aportar, en la medida de sus posibilidades, recursos financieros para asegurar a nuestro país
la correcta operación de la agencia pública petrolera. La memoria queda en
diversos medios de comunicación que dan cuenta y reseña de cómo mediante
alhajas, efectivo y diversas mercancías los mexicanos a mediados de los años
treinta atendieron el llamado hecho por el gobierno federal y contribuyeron
a fundar la operación de esta empresa que por décadas ha sido pilar de las
finanzas nacionales.
Es tiempo ahora de que los mexicanos redoblemos ese esfuerzo y concurramos nuevamente al llamado. Petróleos Mexicanos precisa de la creación
de una vía de financiamiento que, sin perder el perfil y nota propiamente
nacional, permita la expansión y conservación de esta fuente de riqueza de
la nación. Por ello esta propuesta recoge un mecanismo en el que solamente
los mexicanos pueden participar asegurando la continuidad y viabilidad de
nuestra industria petrolera, respetando y subordinando al mandato constitucional las inversiones que se harían mediante un esquema que preserva las
decisiones y propiedad en la nación mexicana.
Por otra parte, es tiempo además de dotar a la institución de instrumentos
que permitan al Congreso de la Unión y a todo el pueblo de México conocer
con mayor transparencia, oportunidad y puntualidad los términos y decisiones, y demás información relevante, de la más importante fuente de recursos
públicos. En la propuesta se articulan mecanismos que propician la existencia
de pesos y contrapesos que derivan en la existencia de información financiera
precisa y reveladora de la operación del organismo, contribuyendo así a la
existencia de condiciones que permitan la adopción de medidas preventivas
o correctivas cuando así fuera necesario.
El impacto en las finanzas públicas que en su tiempo tuvo la expropiación
derivó en la gestación y estructuración de una empresa pública de altísimo
impacto en el bienestar nacional. Fue así como tras la desaparición del Consejo Administrativo del Petróleo, mediante decreto del 7 de junio de 1938 se
creó la institución de Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo fundamental fue el
manejo de los bienes que la nación adquirió mediante el diverso decreto de
expropiación del 18 de marzo del mismo año. Se señalaba en ese entonces que
la exploración, explotación, refinación y almacenamiento eran operaciones
relacionadas con la industria petrolera, que quedaban a partir de entonces a
cargo de esa corporación pública. Como puede apreciarse en los instrumentos
fundacionales, la estructura y dinámica fueron desde su origen los de una
empresa comercial con orientación y control gubernamental.
Considerando la legislación vigente de ese entonces y la jurisdicción
local en materia de personalidad jurídica, simplemente se indicaba que se
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trataba de una de las corporaciones públicas referidas en la normativa civil,
quedando establecido el Consejo de Administración integrado por representantes del gobierno federal y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana.
Es de mencionar que por decreto del presidente Lázaro Cárdenas se
puso en vigor, en agosto de 1939, el reglamento de los artículos 4º y 5º del
decreto de 7 de junio, mediante el cual se creó Petróleos Mexicanos; dicho
reglamento indicaba que al promulgarse el decreto aludido no podía precisarse
la trayectoria de la institución, destacando que se trataba de un organismo
nuevo dentro de nuestro derecho público y que muchos detalles habrían de
ser precisados por la administración del organismo. En dicho reglamento el
presidente Cárdenas señala puntualmente que la naturaleza de la institución
era la de organismo público descentralizado, situación que no era incompatible y mucho menos contraria a la situación de que la corporación quedara
al cuidado de un consejo de administración, que por situaciones prácticas
derivó en un órgano colegiado dual, en el que concurrían el gobierno federal
y el sindicato de la industria.
Para agosto de 1940 se abandonó la estructura de la Administración
General del Petróleo Nacional y se estableció que Petróleos Mexicanos se
subrogaría en las obligaciones a cargo de ésta, y en diciembre del mismo año
se indicó puntualmente que la corporación podría emitir “obligaciones” que
estarían sujetas en lo aplicable a la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. La reglas de operación y funcionamiento del órgano de administración quedaron definidas hasta abril de 1942, cuya actividad, como señalaba
el decreto relativo, se venía desarrollando en forma empírica, resintiéndose
de la consiguiente falta de coherencia y firmeza. Ello desde luego ante la falta
de precedente o de un marco normativo que con mayor suficiencia velara
por la convivencia de dos realidades: por un lado, la tenencia y control por
parte del sector público federal, y, por otro, la realidad comercial y corporativa de la industria petrolera, una de las más competidas en el entorno
internacional.
Por diversas disposiciones del Congreso de la Unión de 1946, 1949 y 1952
se modificaron diversos aspectos operativos que detallaron y precisaron las
operaciones y mecanismo de administración de Petróleos Mexicanos hasta el
año de 1971, cuando se expide la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
El marco normativo moderno de la administración pública federal derivado del proceso iniciado en 1976, incluyendo su segunda etapa a partir de
1986, es propicio a la reforma, ya que el Congreso de la Unión ha sentado las
bases para que las corporaciones públicas puedan competir y elevar su eficiencia en provecho de los mexicanos, resultando así que tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 45, como la Ley
Federal de Entidades Paraestatales, en su artículo 14, hacen compatible y
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prevén que un organismo público descentralizado asuma y adopte estructuras
legales acordes a su naturaleza y objeto. Ello fue producto de la experiencia
nacional y de la observación de que los tipos o cartabones genéricos previstos por la normativa administrativa, se especializan y especifican en consideración de las actividades, operaciones y funcionamiento que cada una de las
entidades paraestatales asume, existiendo por razones jurídicas un cauce
propio y específico para entidades con fines asistenciales y otros para aquellos
organismos estructurados con fines comerciales, y quizá otros para aquellos que
se concibieron para un entorno técnico o académico.
De tal forma, como se puede apreciar, en la propuesta existe una relación
con el proceso que funda Petróleos Mexicanos, siendo ésta una etapa más en
su evolución administrativa, absolutamente congruente con su vocación de
servicio al pueblo de México. Esto último ya que se preserva la propiedad y
control en la nación permitiendo a los mexicanos, como se hizo desde finales
de los treinta, contribuir y participar en el desenvolvimiento de la industria
petrolera, ahora en una forma más directa, y contribuyendo a la existencia
de disciplinas y medidas de transparencia y acceso a la información respecto de la operación de la entidad. Tal mecánica de revelación seguramente
contribuirá a dotar al descentralizado de un mejor perfil y hacer propicia la
adopción de medidas preventivas y correctivas, al tiempo de dotarle de los
muy necesarios recursos financieros para llevar a cabo obras y operaciones
que preserven y mejoren la capacidad de generación de recursos al servicio
de la nación.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en lo señalado por la fracción II del artículo 55 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la presente

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios y de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal
Artículo primero. Se modifica los artículos 2, 6, 7 y 15 de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y se adiciona a dicho ordenamiento los artículos 2 bis,
7 bis y 16, para quedar como sigue:
Artículo 2º. La corporación pública denominada Petróleos Mexicanos será organismo público descentralizado constituido bajo el régimen legal de sociedad
de interés público, misma que estará dotada de autonomía técnica y de gestión
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conforme a las disposiciones contenidas en esta ley y sólo en forma supletoria
le serán aplicables las relativas a las demás entidades paraestatales de la
administración pública federal. El domicilio de la sociedad será la ciudad de
México, no obstante podrá establecer sucursales, agencias y delegaciones en
territorio nacional o fuera de éste.
El objetivo de la sociedad será ejercer la conducción central y la dirección
estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en
términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo y sus reglamentos.
Artículo 2º bis. El capital social de Petróleos Mexicanos se dividirá en series
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“A” y “B”. La primera serie representará 90 por ciento del capital social y la
serie “B” será por el 10 por ciento restante. El gobierno federal podrá afectar los
derechos patrimoniales de los títulos representativos de la serie “B”, teniendo
el carácter de fideicomitente-fideicomisario, por lo que hace a la propiedad de
los títulos. Nacional Financiera, SNC, tendrá el carácter de fiduciario. Dicho
fideicomiso no tendrá estructura operativa, ni tendrá el carácter de fideicomiso
público, ni le resultarán aplicables las disposiciones relativas a las entidades
del sector público.
El patrimonio fideicomitido incluirá el derecho a recibir los dividendos
de las acciones y los demás derechos patrimoniales asociados a ellas. Al efecto
el fiduciario emitirá constancias representativas por cada una de las acciones
afectadas. Podrán ser titulares de las constancias únicamente personas físicas de
nacionalidad mexicana o administradoras de fondos de retiro. Como excepción de
lo anterior, el sindicato de la sociedad podrá detentar constancias hasta por una
suma equivalente a dos por ciento del capital social. Cualquier operación hecha
en contravención de lo aquí dispuesto será nula de pleno derecho, pasando los
títulos negociados en contravención de lo anterior a la propiedad del gobierno
federal, sin perjuicio de las demás responsabilidades aplicables.
Ninguna persona, con excepción de las administradoras de fondos de
retiro y el sindicato de la sociedad, podrán detentar constancias que superen
el equivalente a 0.5 por ciento del capital social.
Las constancias serán títulos de crédito y les resultarán aplicables, en lo que
no se oponga a su naturaleza y objeto, las disposiciones de la sección segunda
del capítulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se proporcionará
a los titulares de constancias toda la información a que se refieren los artículos
166 y 172 de dicho ordenamiento legal. El fiduciario solicitará a la Secretaría
del Consejo de Administración de la sociedad la información corporativa y
societaria relativa. Los tenedores de constancias tendrán el carácter de fideicomisarios por lo que toca a los derechos patrimoniales afectados.
Artículo 6. El Consejo de Administración estará integrado por siete miembros.
Tres de ellos serán los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Energía y el director general de la sociedad. Dos más serán
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designados por el sindicato de la sociedad. Los dos últimos serán consejeros
independientes designados por el Ejecutivo federal, mismos que deberán ser
ratificados por dos terceras partes del Senado de la República. Los primeros
cinco miembros designarán a sus suplentes. Los consejeros independientes
no tendrán suplentes.
Los representantes del sindicato no deberán ocupar puestos o cargos de
dirigencia en el mismo, debiendo cumplir los requisitos establecidos para los
consejeros independientes.
El director general será el presidente del Consejo de Administración y
tendrá voto de calidad.
Artículo 7. Para ser consejero independiente de la sociedad, se requerirá ser
mexicano, con experiencia favorable y reconocido prestigio en materia de
administración, finanzas o del mercado energético. El nombramiento de estos
consejeros será por cuatro años, con posibilidad de hasta dos reelecciones.
Dentro de los deberes a cargo de los consejeros independientes estará el de
velar por los intereses de los tenedores de constancias.
No obstante que dichos consejeros no serán servidores públicos, les serán
aplicables las normas relativas a los mismos en materia de confidencialidad,
honestidad y transparencia. Dichos consejeros deberán producir anualmente
un informe que contenga su opinión respecto de la marcha y operación de la
sociedad, debiendo entregarlo sólo a la Auditoría Superior de la Federación. El
director general de la sociedad podrá hacer incluir sus observaciones y comentarios al contenido del informe, debiéndose entregar al órgano de fiscalización
en forma unitaria a más tardar el último día hábil de marzo de cada año.
El auditor superior de la Federación contendrá los resultados del análisis de
dicho documento en el informe que haga anualmente de la Cuenta Pública.
Artículo 7 bis. Los consejeros independientes podrán ser removidos por la
votación favorable de dos terceras partes del Senado de la República a petición
de la Cámara de Diputados, cuando la Comisión de Vigilancia haya dictaminado
favorablemente dicha propuesta, la cual se votará después de haber escuchado
a la Auditoría Superior de la Federación y al involucrado.
En caso de ausencia por más de tres meses sin licencia del Consejo, incapacidad mental o física que le impida al miembro el cumplimiento de sus
funciones, el Ejecutivo Federal someterá a la consideración del Senado de la
República el nombramiento de uno nuevo que lo remplazará por el tiempo
restante al sustituido. En caso de que algún consejero independiente sea condenado por sentencia que cause ejecutoria por delito patrimonial o cualquier
otro doloso, el Ejecutivo Federal también deberá cursar propuesta para sustituir
al sentenciado.
Artículo 15. Las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y la contratación
de servicios con cargo a recursos públicos se llevarán a cabo mediante licitación
pública, excepto en los casos siguientes:
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I. Los directamente vinculados con la prevención o remediación de derrames, venteo de gases tóxicos o peligrosos, vertimiento irregular de hidrocarburos o cualquier accidente que ponga en riesgo a los trabajadores, el medio
ambiente o las instalaciones empleadas por Petróleos Mexicanos;
II. Los trabajos de mantenimiento, conservación o reparaciones del
equipo, cuando exista dictamen técnico respecto de la existencia de riesgos
o malfuncionamientos que puedan afectar la continuidad de la operación de
Petróleos Mexicanos;
III. Los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos y gases asociados al petróleo, así como el financiamiento
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de tales trabajos, tratándose de proyectos contemplados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación o que tengan como propósito el aprovechamiento de
hallazgos o yacimientos emergentes;
IV. Los servicios de evaluación de riesgos, coberturas, seguros y servicios
financieros, siempre y cuando dichas operaciones se realicen con intermediarios financieros de primer orden, en condiciones competitivas de mercado,
privilegiando la confiabilidad y especialización en el ramo de que se trate;
V. Los que se hubieren licitado dos o más veces sin que hubiese sido
posible adjudicar el contrato;
VI. Las operaciones para cumplir obligaciones no dinerarias derivadas de
sentencias o laudos nacionales o internacionales para reparar daños causados
con motivo de las operaciones de la sociedad;
VII. De no existir por lo menos tres proveedores o contratistas idóneos.
Los contratos celebrados conforme al presente artículo deberán ser reportados trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación, con copia
a las cámaras del Congreso de la Unión, exponiendo las razones y motivos
de oportunidad y justificación de la decisión conforme a los requisitos y
elementos señalados. Las operaciones deberán contar con la aprobación del
Consejo de Administración.
Artículo 16. El órgano de control interno de la sociedad será designado por el
Consejo de Administración, quedando subordinado únicamente a dicho órgano
colegiado. La designación será hecha por un año, siendo susceptible de ratificación
por parte del Consejo. Serán requisitos para ser nominado titular del órgano:
a) Ser de nacionalidad mexicana.
b) Tener amplia experiencia y reconocido prestigio en el área de contabilidad, administración o supervisión de entidades públicas.
c) No tener vinculación de negocios directa o indirectamente con la
sociedad.
Habrá un comisario por cada una de las series de acciones y su designación será hecha por el Ejecutivo Federal. En ningún caso dicho nombramiento
podrá recaer en funcionarios o empleados de firmas que presten el servicio de
auditoría externa a la sociedad. Quedará bajo la responsabilidad del comisario
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de la serie “B” mantener informado al fiduciario del fideicomiso a que se
refiere el artículo 2 de la presente ley, respecto de la buena marcha y gestión
de la sociedad.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación debiendo formalizarse la escritura constitutiva de la sociedad dentro de
los treinta días siguientes al inicio de vigencia. Las aportaciones que realice
el gobierno federal al capital social, conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, serán informadas al Congreso de la Unión
conjuntamente con los reportes periódicos relativos a las finanzas públicas
que debe presentar el Ejecutivo Federal.
Segundo. La personalidad jurídica del descentralizado no sufrirá alteración
alguna por la adopción del régimen legal de sociedad de interés público, por
lo que su patrimonio, así como cualesquier bien, derecho, posesión u obligación, se mantendrá intocado por el presente decreto incluyendo menciones,
referencias o inscripciones en leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones
administrativas y judiciales, convenios, registros y en general documentos que
se refieran a Petróleos Mexicanos. Se mantienen sin modificación o limitación
alguna los nombramientos, poderes, designaciones y todo instrumento que
confiera poderes, mandatos o cualquier forma de representación en tanto no
son modificados o terminados por las instancias competentes.
Tercero. Las relaciones laborales en lo individual y colectivo de Petróleos Mexicanos no sufrirán alteración o modificación alguna en virtud de la adopción del
régimen de sociedad de interés público que se aprueba en el presente decreto.
Los salarios y prestaciones no sufrirán modificación alguna. No obstante la
aplicación de la legislación mercantil a la sociedad, no resultará aplicable el
régimen general del reparto de utilidades.
Cuarto. Dada su especial naturaleza de empresa pública, no resultará aplicable
a la sociedad Petróleos Mexicanos lo dispuesto en la fracción I del artículo 89
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Quinto. El Ejecutivo Federal propondrá a más tardar el último día hábil del
mes de marzo del año 2003 el nombre de cuando menos seis candidatos, a la
consideración del Senado de la República para que de entre ellos se escoja a
los dos consejeros independientes a que se refiere el artículo 6 de la Ley. Por
única ocasión uno de ellos durará en el encargo seis años, dicha decisión será
hecha por la aludida cámara.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
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Artículo 45 ........................................................................................................................
Las entidades que tengan encomendadas áreas estratégicas señaladas en el
párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y cuyo objetivo entrañe la realización de actividades industriales o
comerciales, podrán constituirse como sociedad de interés público.

México, Distrito Federal, 13 de diciembre de 2002
Diputados: Guillermo Hopkins Gámez,
Omar Fayad Meneses (rúbricas)
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II.2. Que reforma el artículo 102
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
el artículo 2 del Código Federal
de Procedimientos Penales
y el artículo 4 de la Ley General que
Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y modifica diversos artículos
de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada1
Dip. Hortensia Aragón Castillo2
Grupo Parlamentario del PRD

E

n ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad
con lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas al artículo 102 constitucional; al artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, y al artículo 4
de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y de modificaciones a diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos
El pasado 8 de noviembre de 2001, fue aprobada la creación de la Comisión Especial para que Conozca y Dé Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas
1

2

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1153, 15 de diciembre de 2002. (Se presentó el 13 de diciembre de 2002.)
En nombre de diputados integrantes de la Comisión Especial para que Conozca y Dé Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Homicidios de las Mujeres Perpetrados en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
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con los Homicidios de las Mujeres Perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua;
desde esa fecha hasta el día de hoy esta comisión se dio a la tarea de analizar
las causas, circunstancias, contextos y efectos de estos feminicidios.
En los trabajos realizados se ha buscado el acercamiento con las diversas
instancias y personas involucradas a efecto de contar con una visión objetiva
e idónea para que las propuestas que surjan resulten óptimas para la consecución del objetivo de la Comisión Especial.
De las reuniones y visitas de trabajo de la Comisión Especial, deseo resaltar
la colaboración del Congreso local del estado de Chihuahua, el cual realizó el
Primer Foro en Torno a la Problemática de Seguridad Pública en el Municipio de Juárez. Resultaron de éste diversas propuestas ciudadanas que han
compartido con la Comisión Especial, permitiendo una perspectiva que
incluye las experiencias e ideas de los habitantes del lugar donde han sido
consumados los asesinatos.
Siendo objetivo y prioridad de la Comisión Especial coadyuvar al esclarecimiento y cese de los homicidios perpetrados contra las mujeres en
Ciudad Juárez, Chihuahua, esto conlleva la detección del origen y causas
de los mismos, de entre los cuales hemos observado que el narcotráfico es
factor principal en la generación de condiciones propicias para la comisión
de estos crímenes.
Corrupción, deterioro ambiental, pérdida de valores, enriquecimiento
ilícito, homicidios, magnicidios, masacres, lavado de dinero, violencia generalizada, drogadicción, inestabilidad política y económica son la suma del
delito con mayor incidencia en nuestro país.
Fuente de violencia e inseguridad, el combate contra el narcotráfico es
una lucha por la vida armónica de nuestra sociedad. Como problema social
se torna necesario enfrentarlo con amplitud de visión y sin cortapisas para
colocarnos en posición de lograr un descenso real en los índices de producción, comercialización y consumo.
La cadena de producción se conforma de numerosos eslabones, de los
cuales, pocos son en realidad los que obtienen las ganancias estratosféricas
y se encuentran alejados de los peligros de dedicarse a una actividad proscrita, gracias a la red de corrupción e impunidad que han tejido en torno a
las autoridades encomendadas de combatirlos.
Aunado al costo social que cobra el narcotráfico, también da pie a la
corrupción en los mercados financieros, menoscabando las instituciones
democráticas, haciendo a un lado el Estado de derecho e inundando el orden
cívico de impunidad.
De conformidad a las estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas, la comercialización de drogas prohibidas representa mundialmente 500
mil millones de dólares anuales, lo cual equivale al doble de la industria automotriz
internacional y resulta mayor que el valor de la industria internacional del
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petróleo; así mismo, las transacciones tendientes al lavado de dinero corresponden al cinco por ciento del producto interno bruto global.
Es la Procuraduría General de la República la instancia encargada de la
investigación y persecución de los delitos federales, entre ellos el narcotráfico, sin ser la única de las instituciones federales que intervienen en la lucha
contra éste, ya que también participan: la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Secretaría de Marina, la Armada de México, la Policía Federal Preventiva, la
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de que
se reconoce la necesidad de operaciones conjuntas, esta coparticipación se
mantiene en el ámbito federal.
Ampliamente se ha señalado que el mayor obstáculo en la persecución
de los delitos contra la salud referidos al narcotráfico, así como la baja
efectividad de las agencias nacionales en el combate contra los cárteles, se
funda en la debilidad de las instituciones persecutoras, la falta de recursos
humanos y entrenamiento, sin dejar de lado la corrupción que impera en
este campo.
El hecho de que las procuradurías locales no cuenten con facultades en este
ámbito impide un mayor margen de acción y control, pues resulta imposible
para el Ministerio Público Federal y su policía atender y reprimir los brotes
constantes y sorpresivos del narcotráfico en todo el territorio nacional.
La magnitud del campo de acción del narcotráfico requiere una estrategia
que abarque conjuntamente todos aquellos puntos que han sido vulnerados por
la producción y comercio de drogas, que promueva la corresponsabilidad de
todas las autoridades nacionales y materialice la cooperación de los diversos
ámbitos de competencia.
El objetivo es acotar todos los perímetros del narcotráfico con absoluta
objetividad, partiendo de propuestas viables que beneficien de forma contundente y contengan una marcada ponderación de los aspectos sociales y
económicos.
La dimensión del problema resulta muy superior al esfuerzo del gobierno federal, por lo que es necesario que se combinen los trabajos de
los tres niveles de gobierno para el verdadero desmantelamiento de estas
organizaciones delictivas, así como para impedir la comisión de otros delitos
diferentes pero inherentes a la actividad de la producción y comercialización
de drogas prohibidas.
Una prueba de lo afirmado es el hecho del amplio número de noticias
sobre capturas, quemas de plantíos, decomisos y combate permanente, pero
la preponderancia de la corrupción, violencia y destrucción derivada del
narcotráfico no parece disminuida.
Es menester superar el debate sobre la culpabilidad del auge del narcotráfico o aquel que pretende determinar a quién le corresponde enfrentar en
exclusiva su combate, asuntos que por mucho tiempo han dejado al margen
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elementos que pueden coadyuvar en las acciones para contrarrestarlo y han
brindado impunidad a los principales carteles de la droga.
En una altísima proporción, la investigación de los crímenes que surgen
directamente del tráfico de drogas, como la vendetta; o aquellos que se encuentran relacionados con este ambiente, como los feminicidios de Ciudad
Juárez, se encuentra empantanada por no existir una óptima concurrencia,
coordinación y cooperación entre las autoridades federales y las locales.
Por naturaleza propia, el narcotráfico se opone a la democracia y a la
construcción social, lo que hace impostergable llevar a cabo las reformas
legislativas suficientes que permitan acrecentar la capacidad de las policías
para enfrentar al narcotráfico y su inmenso poder.
Por lo que, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración
del Pleno de la honorable Cámara de Diputados

Iniciativa de reforma al artículo 102 constitucional, al artículo 2
del Código Federal de Procedimientos Penales y al artículo 4
de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de adiciones
y modificaciones a diversos artículos de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada
Artículo primero. Se adiciona un párrafo al artículo 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 102
A. ..............................................................................................................................
...........�
La ley establecerá los casos delictivos específicos en los que las facultades de investigación, persecución y actuación en los procesos penales serán
ejercidas de forma coadyuvante o concurrente por las autoridades judiciales
de los diversos ámbitos de competencia.
..�
..�
..�
..�
..�
..�
.�
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Artículo segundo. Se adiciona un párrafo al final del artículo 2 del Código
Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 2 ..........................................................................................................................
..�
I a XI .........................................................................................................................
Para los casos de delitos contra la salud previstos en los artículos 194 y
195 del Código Penal Federal, las facultades previstas en las fracciones II, IV
y V de este artículo serán ejercidas de forma concurrente entre el Ministerio
Público Federal y el local.

Artículo tercero. Se modifica un párrafo al final del artículo 4 de la Ley General
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública para quedar como sigue:
Artículo 4. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones
que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los estados,
el Distrito Federal y/o de los municipios, se aplicarán atendiendo a las disposiciones expresas de coordinación y coadyuvancia que establezcan las leyes
de la materia, y a falta de éstas se ejecutarán mediante convenios generales y
específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional.

Artículo cuarto. Se adiciona un artículo 8 bis, un artículo 12 bis, un artículo
12 ter, un párrafo al final del artículo 13, un artículo 28 bis; y se modifica el
artículo 34, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para
quedar como sigue:
Artículo 8 bis. La investigación de los casos de delitos contra la salud referidos
en el artículo 2, fracción I, de esta ley, serán competencia concurrente del
Ministerio Público Federal y del Ministerio Público local, por lo que dichas
investigaciones deberán realizarse en absoluta coordinación.
Capítulo II
De la aprehensión, detención y retención de indiciados
Artículo 12 bis. Cuando se trate de delitos contra la salud, el arraigo que prevé
el artículo 12 de esta ley podrá ser solicitado por el Ministerio Público local,
cuando exista imposibilidad física de que dicha solicitud sea presentada por
el Ministerio Público Federal y esta imposibilidad temporal o permanente represente una dilación que ponga en peligro las investigaciones o persecución
del hecho delictivo.
Artículo 12 ter. Las disposiciones y el procedimiento previstos en el artículo
28 bis de esta ley, referentes a las facultades para solicitar órdenes de cateo y
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de intervención de comunicaciones, serán aplicados en los mismos términos
cuando se trate de solicitudes de órdenes de aprehensión cumpliendo sin
excepción con los requisitos previstos en la Constitución y los ordenamientos
legales aplicables.
Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se
refiere esta ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor,
únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el
Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva
respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, con base en la
información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen
70

oportunas.
No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos
imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al
Ministerio Público de la Federación, se le haya negado.
Esta misma reserva deberá ser observada por el Ministerio Público local
y sus auxiliares en los casos en que coadyuve o concurra en las actuaciones
con el Ministerio Público Federal.
Artículo 28 bis. Cuando en las investigaciones y persecución de delitos concurran o coadyuven las autoridades locales, éstas podrán exhortar al Ministerio
Público Federal para que solicite al juez competente la orden de cateo, intervención de comunicaciones o sus respectivas prórrogas o ampliación de lugar
o sujeto, con la finalidad de allegar a la investigación elementos probatorios.
Ante concurrencia o coadyuvancia entre las autoridades federales y
locales, éstas participaran directamente en los cateos e intervención de comunicaciones.
Cuando se trate de delitos contra la salud y el Ministerio Público Federal, ante el exhorto que le hiciese el Ministerio Público local, se negare sin
fundamento o causa aparente a solicitar orden de cateo o intervención de
comunicaciones y/o sus prórrogas o ampliaciones, el Ministerio Público local
podrá solicitar al juez la orden de cateo, la intervención de comunicaciones,
prórroga o ampliación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en
este capítulo. El juez a quien se hubiese presentado la solicitud, dentro de las
siguientes doce horas, hará del conocimiento del Ministerio Público Federal
la solicitud recibida y los elementos en que se funda para que éste argumente
lo que a su derecho e intereses convenga.
El Ministerio Público Federal deberá presentar sus objeciones, obser vaciones o conformidad dentro de las doce horas siguientes de recibido el
comunicado del juez. En caso de no manifestarse expresamente y por escrito
en el término señalado, se considerará la conformidad del Ministerio Público
Federal, ante la solicitud del Ministerio Público local.
El juez decidirá sobre la emisión de la orden considerando los elementos
en los que se funde la solicitud del Ministerio Público local y la postura del
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Ministerio Público Federal, dentro de las doce horas siguientes a que hayan
sido recibidos los argumentos del Ministerio Público Federal y si fuese el caso
de que transcurriese el plazo establecido para la argumentación de éste sin
que existiese respuesta, el juez deberá decidir a las doce horas de vencido
dicho plazo.
Ante una negativa del juez para emitir la orden solicitada por un Ministerio
Público local, no podrá interponerse apelación alguna.
Cuando el juez emita orden de cateo, de intervención de comunicaciones
y/o sus prórrogas o ampliaciones, que hayan sido solicitadas por un Ministerio
Público Federal, éstas serán ejecutadas en total coordinación entre la autoridad
federal y la local.
Artículo 34. La Procuraduría General de la República, así como las autoridades
locales que actúen en coordinación o coadyuvancia, prestarán apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando
por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta
ley, así se requiera.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo,
a los 13 días del mes de diciembre de 2002
Diputados/as: Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta en turno
de la Comisión; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), secretaria;
Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), secretaria; David Rodríguez Torres,
secretario; Hortencia Enríquez Ortega (rúbrica), secretaria;
María Eugenia Galván Antillón, Hilda Anderson Nevares (rúbrica),
Manuel Arturo Narváez Narváez, José Tomás Lozano y Pardinas,
Francisco Cárdenas Elizondo, José de Jesús Reyna García,
Manuel Duarte Ramírez (rúbrica)
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II.3. Por la que se mofifica el inciso
b del artículo 85 del Código Penal
Federal, para otorgar la libertad
preparatoria a reos sentenciados
por delitos contra la salud en su
modalidad de transportación
Dip. Francisco Salvador López Brito
Grupo Parlamentario del PAN

1

C

on fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados federales de los
grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional, Partido del Trabajo, Partido Alianza Social, Partido Convergencia
por la Democracia y Partido Verde Ecologista de México, en la LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se modifica el inciso b del artículo 85 del Código Penal
Federal, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de motivos
En las democracias modernas en el mundo occidental, las instancias responsables de la administración de la justicia han complementado la imposición de
las tradicionales penas a los infractores, con diversas acciones que no tan sólo
logren el castigo social a quien viola las normas mínimas de convivencia
social, sino que se asegure la readaptación social y sicológica del infractor y
su reincorporación a la propia sociedad, esto, a través de diversos elementos y programas, tales como la reorganización del sistema penitenciario,
basándose en el trabajo, la educación y la capacitación, para la readaptación

1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1153, 15 de diciembre de 2002. (Se presentó el 13 de diciembre de 2002.)
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sicosocial del delincuente, lo que obviamente se suma a los esfuerzos gubernamentales en el combate y la prevención del delito y sus causas.
De tal manera es importante en la actualidad, que se ha hecho evidente
que la responsabilidad gubernamental y social no es solamente la de combatir
el delito, sino preferentemente diseñar políticas y estrategias destinadas a la
prevención del mismo, así como el diseño de programas científicos, educativos,
de divulgación y capacitación, que permitan contribuir a combatir todos los
delitos, pero, de forma muy especial, el problema de las adicciones.
En el contexto de un mundo globalizado, no hay en el delito relacionado
con las drogas, logros que no se realicen sin una política de combate internacional que, entre muchas cosas más, combata el narcotráfico entre naciones,
la delincuencia organizada multinacional y el lavado de dinero.
En México, como en otros países que constituyen la ruta geográfica del
narcotráfico, se han hecho esfuerzos extraordinarios para el combate de este
cáncer social, lo que llevó, por diversos argumentos y motivos, al establecimiento de mayores sanciones y penas a los transportistas de drogas y sustancias ilícitas; éstas fueron plasmadas en el Código Penal Federal en 1992 y, sin
duda alguna, fueron realizadas atendiendo al creciente problema en nuestro
país, que se suma al del tráfico, que es el de las adicciones.
Sin embargo, al parecer de diversos grupos de especialistas de la sociedad,
el endurecimiento de las penas no sólo no ha contribuido suficientemente al
combate efectivo contra este tipo de delitos, toda vez que las grandes mafias
y los poderosos narcotraficantes recurren para el transporte de sustancias
ilícitas a personas con graves carencias económicas, desempleo, ignorancia
y otros factores culturales y sociales, que los convierten en fáciles presas de
las mafias internacionales.
Se debe reconocer que las políticas para prevenir y combatir el tráfico
de drogas en México, han tenido en los últimos años grandes logros, reconocidos internacionalmente. Al programa para evitar las adicciones sobre
todo en niños y jóvenes se le ha dado hoy una relevancia sin parangón en el
pasado en nuestro país; sin embargo, dadas las condiciones de una creciente
oferta de drogas por las mafias, se observa una alarmante alza en el consumo
interno en México.
En nuestro país se ha agravado el consumo, como ya habíamos mencionado, por la cantidad de enervantes que ya no pueden pasar a los Estados Unidos, por la mayor vigilancia en sus fronteras en la lucha contra el terrorismo.
La legislación, para que pueda contribuir eficazmente a las políticas
en la materia, debe hacerse con vista a luchar de forma integral contra el
narcotráfico, no tan sólo contra la cadena última y menos importante que
es el transporte, sino contra la producción, comercio y consumo de drogas,
así como contra toda forma de criminalidad vinculada, tal como el lavado de
dinero y la narcoguerrilla.
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Asimismo, es preciso establecer y conocer que, con la erradicación de
la pobreza y la injusticia social, y el perfeccionamiento del marco legislativo
actual, se reforzará el combate contra el narcopoder.
La sociedad mundial sufre hoy los efectos negativos del narcotráfico
en muchos frentes; uno de ellos es especialmente preocupante, el de la
desintegración familiar originada en el consumo de las drogas ilícitas por
algún miembro de la familia, lo que provoca pandillerismo, detrimento de las
potencialidades de la persona, escasa incorporación en el mercado laboral,
deserción escolar y muchos más elementos que, al retroalimentarse, producen
mayores malestares sociales.
El poder económico y eventualmente político del que gozan los capos
del narcotráfico los han convertido en el mayor peligro para la soberanía de
la nación, ya que lo mismo corrompen funcionarios, policías, miembros de la
sociedad, que infiltran a las instituciones gubernamentales, incluso las que se
dedican a su combate, y generan también violencia, tanto entre bandas, en la
lucha de mercados, como por la delincuencia que se da entre los adictos.
Los poderosos narcotraficantes han aprovechado la situación de pobreza en la que viven millones de mexicanos, a quienes, en un sentido estricto,
pueden “comprar” por unos cuantos pesos, para utilizarlos en el transporte
de sustancias ilícitas.
Un grupo especialmente utilizado por las mafias del narcotráfico, en
nuestro país, ha sido el de los transportistas, quienes resultan presas fáciles
de este negocio; a ellos se les ha involucrado y utilizado en el transporte de
sustancias ilícitas, colocándolos como “burros”, como se les denomina en el
argot policial, quienes transportan sin pleno conocimiento, diversas sustancias
ilícitas, e incluso se les ha depositado droga en sus medios de transporte, sin
el conocimiento de ellos.
Hoy, en varios estados de la república, sobre todo en los fronterizos con
los Estados Unidos, se encuentran confinadas en varios centros de readaptación social, 11 217 personas que han realizado transporte de drogas tanto
en camiones, tráileres, vehículos privados, servicio público de pasajeros e
incluso por vía aérea y marítima, quienes en su mayoría fueron utilizados
en esta modalidad de delitos contra la salud, por las mafias nacionales e
internacionales, de lo que podemos inferir que existen miles de familias
desamparadas: mujeres sin esposo, hijos sin padres, desintegración familiar. En nuestra reflexión y conocimiento, algunos de estos transportadores
de sustancias ilícitas fueron simplemente carne de cañón de los capos del
narcotráfico.
Cabe mencionar en este sentido que, según información proporcionada
por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los delitos contra la salud ocupan
el primero de los motivos de reclusión en la república, en el caso de delitos
del fuero federal, con 87 por ciento del total de reclusos en el país, 33 903
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personas, de las cuales aproximadamente 38 por ciento han intervenido en la
comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de transportación.
De los 11 217 internos sentenciados por delitos contra la salud, en su
modalidad de transportación, 70 por ciento, es decir, 7 851, son primodelincuentes, según estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad
Pública. Por los anteriores motivos, ante el reclamo y solicitud de miles de
familiares de los sentenciados, un grupo de diputados de la LVIII Legislatura representantes de seis partidos políticos, nos abocamos a la tarea de,
por un lado, revisar miles de expedientes de reos sentenciados en todo el
país, por delitos contra la salud en su modalidad de transporte, de donde
obtuvimos datos que concuerdan tanto con el decir de los familiares de los
reos, como con los datos de la propia SSP, en el sentido de que existe un
número importante de conciudadanos que fueron utilizados, sin su pleno
conocimiento, y de que previamente tenían un modo honesto de vivir, y no
tenían antecedentes penales.
Por otro lado, revisamos la legislación de varios países con situaciones
similares a la nuestra para poder apreciar, tanto las formas del combate contra
las drogas, como los casos en que los habitantes más pobres y desprotegidos
eran manipulados por las mafias del narcotráfico.
Consideramos, en primerísimo lugar, para nuestra propuesta final, el que
el narcotráfico es el principal flagelo que atenta contra las sociedades contemporáneas, y que por lo tanto debe combatirse con todos los elementos y
recursos que el Estado posee, ya que además es un serio riesgo, incluso para
la seguridad nacional y la seguridad pública.
Con el mayor rigor y objetividad, nos dimos a la tarea de elaborar la presente iniciativa de ley, por la cual se permitiría tener acceso a los beneficios
de la libertad preparatoria a aquellos mexicanos que reúnan todas y cada
una de las condiciones económicas, sociales, culturales, que consideramos
elementales, para gozar los beneficios de este ordenamiento legal; y que, para
aquellos transportistas que eventualmente puedan obtener este beneficio, se
tome en cuenta que se ha asegurado la readaptación y reinserción social del
delincuente.
Asimismo, es responsabilidad del Estado demostrar que se cumpla la
disposición de que al transportista no sólo se le haya encontrado transportando el vehículo que contenía la droga, sino que se acredite que tenía pleno
conocimiento de la existencia de la droga.
Por otro lado es sostenible que la sola transportación de la droga no es
constitutiva de tráfico, ya que el transportista, además de desconocer en
muchas ocasiones la carga ilegal que transporta, no realiza en la mayoría de
las veces ningún acto de comercio o compra-venta.
En muchas ocasiones al que se le han imputado los cargos por transporte de drogas es al chofer de un camión, tráiler o cualquier otro medio de
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transporte, siendo que el inculpado en realidad está bajo las órdenes de otro,
por lo cual queremos distinguir entre quien poseía la droga por efecto de
propiedad y el que era meramente un transportador, por lo que la posesión
en el caso del transportador no es sino un presupuesto de la comisión del
delito, ya que, si bien ellos poseen materialmente la droga, lo hacen para
cumplimentar su tarea concreta de transportar.
A pesar de que muchos de los inculpados han manifestado un su defensa el haber sido contratados para efecto de transporte de mercancías
lícitas, la mera posesión ha sido suficiente elemento para determinar su
culpabilidad.
Las víctimas de las mafias internacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes se convierten también en víctimas de un sistema carcelario, con
insuficientes recursos, donde el hacinamiento, la violencia, la corrupción, la
homosexualidad y la miseria es la forma de vida en nuestras cárceles; ellos
provienen de los sectores más humildes de la población, semianalfabetos, sin
recursos económicos y sin abogados que les representen.
El objetivo de la reinserción social de los detenidos se agrava y se contradice por deficiencias en las prisiones, donde los familiares deben aceptar
una fastidiosa peregrinación para lograr la visita a sus seres queridos, las
mujeres se ven sometidas a revisiones vejatorias, insultos y extorsión de los
guardias. Deben cargar alimentos, ropa y artículos de primera necesidad para
sus familiares recluidos.
El indiscriminado aumento de las penas por delitos contra la salud,
resultado de las adecuaciones a la ley hechas en 1992, especialmente en la
modalidad de transporte, la cual mutiló la posibilidad de considerar situaciones excepcionales, debe considerarse claramente violatoria de los derechos
humanos; además se sigue abusando de la prisión preventiva en el caso de
los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
Resulta necesario primero, como hemos señalado, combatir el consumo
de drogas ilícitas. De nada sirve el combate contra el tráfico y la venta, si no es
abatido el consumo. La sobreoferta de drogas que vive nuestro país desde el
11 de septiembre de 2001, ha promovido el consumo interno, por sobreoferta
y abaratamiento de las drogas.
Aun y cuando reconocemos que ha habido éxitos en el combate al narcotráfico, no podemos sentirnos completamente satisfechos, ya que no se ha
podido suspender este flagelo, el peor para la sociedad.
Países como el nuestro, de tradición latina, donde se viven condiciones
similares y la lucha contra el narcotráfico es también una política primordial,
han ajustado sus legislaciones penales con el fin de promover que los sentenciados por este delito puedan contribuir al combate contra el delito que los
ha llevado a prisión. A continuación señalaremos las más importantes por su
magnitud y sus adelantos en técnica jurídica:
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a) En la legislación chilena, la ley 19.366 sobre Tráfico de Estupefacientes
y otras sustancias sicotrópicas señala en el artículo 33, como circunstancia
atenuante de responsabilidad penal, la cooperación eficaz con la autoridad
administrativa, policial o judicial, que conduzca a la determinación del delito,
de sus autores o cómplices o encubridores, o que sirva para impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual gravedad. En estos casos,
se señala que se podrá reducir la pena hasta en dos grados;
b) La legislación colombiana, en su ley 599 del año 2000, sobre el “Tráfico
de estupefacientes y otras infracciones”, artículo 376, señala una pena de ocho
a veinte años de prisión al transporte de drogas; y en el mismo artículo se
señala como atenuante la cantidad de droga transportada, reduciendo la pena
hasta en seis años de prisión, y se establece, en el artículo 64, la posibilidad
de libertad condicional, cuando se haya cumplido las tres quintas partes de
la condena;
c) La legislación venezolana, en su Código Penal, título VII, capítulo III,
“De los delitos contra la salubridad y la alimentación pública”, artículo 367,
hace referencia al tráfico de estupefacientes; en el artículo 52 contempla la
posibilidad de libertad anticipada al reo por este delito, que haya cubierto
las tres cuartas partes de su condena y haya observado conducta ejemplar
en la penitenciaría o establecimiento penitenciario;
d) La legislación penal brasileña, en el Código Penal, título VII, capítulo
III, sobre “Los crímenes contra la salud pública”, en su artículo 281, respecto
a la transportación de sustancias ilícitas impone una pena de prisión de uno
a seis años;
e) La legislación española, en su Código Penal, capítulo III, “De los delitos
contra la salud pública”, artículo 371, señala el delito por transporte de sustancias sicotrópicas y castiga con una pena en prisión de tres a seis años;
f) La legislación peruana, en el Código Penal, sección II, “Tráfico ilícito
de drogas”, artículo 296, señala que por el tráfico de drogas se impondrá una
pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 15 años.
Debemos reconocer que, en México, quienes administran la justicia se han
excedido en la aplicación indiscriminada de las penalizaciones, sin distinguir
atenuantes de ningún tipo, excepto, como señala el propio artículo 85 que
queremos modificar, a un pequeño sector de la sociedad, con atraso cultural,
aislamiento social y extrema necesidad económica, dejando sin contemplar
algunos otros factores sociales, culturales, el desempleo, pobreza y marginación, por lo que proponemos que se permita al grupo de transportistas, por
supuesto, con un gran rigor en su aplicación, las condiciones y elementos para
que algunos que han sido utilizados por el narcopoder, puedan obtener los
beneficios de la libertad preparatoria que les otorga esta iniciativa de ley.
Es por todo lo anterior que estamos conscientes de que además de contribuir con la adecuación de las penas a la realidad nacional actual, se recibirán
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beneficios no sólo a los cientos de transportistas manipulados, sino a miles de
mexicanos, familiares de ellos, que tendrán una mejoría en sus condiciones
de vida por el solo hecho de la reintegración de los padres, madres y hermanos
al seno familiar. Con este marco referencial, sometemos a la consideración de
esta soberanía, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica
el inciso b del artículo 85 del Código Penal Federal,
con objeto de otorgar la libertad preparatoria a los reos sentenciados
por delitos contra la salud, en su modalidad
de transportación
Artículo único. Se reforma el inciso b del artículo 85 del Código Penal Federal
para quedar como sigue:
Artículo 85 ........................................................................................................................
a) ..............................................................................................................................
b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos
en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y en el caso de la modalidad de transportación, si cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, apartado C,
así como ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos
señalados en la excepción general de este inciso.
c) a i) .......................................................................................................................
II ...............................................................................................................................
..�

Transitorios
Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de diciembre de 2002
Diputados: Francisco Salvador López Brito (rúbrica),
Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Francisco J. Ortiz Esquivel (rúbrica),
Esteban Sotelo Salgado (rúbrica), Francisco Guadarrama López (rúbrica),
Tereso Martínez Aldana (rúbrica), Héctor Taboada Contreras (rúbrica),
Felipe Olvera Nieto (rúbrica), Arcelia Arredondo García (rúbrica),
José María Rivera Cabello (rúbrica), Germán A. Pellegrini Pérez (rúbrica),
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Lucio Fernández González (rúbrica), Ma. Isabel Velasco Ramos (rúbrica),
Daniel Rodríguez Torres (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica),
Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), César Reyes Roel (rúbrica),
Raúl Martínez González (rúbrica), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica),
Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Roberto Aguirre Solís (rúbrica),
Ma. Elena Chávez Palacios (rúbrica), Luis Trejo García (rúbrica),
José T. Lozano Pardinas (rúbrica), Joel Vilches Mares (rúbrica),
José Ma. Núñez Murillo (rúbrica), Martha Patricia Martínez Macías (rúbrica),
Manuel Narváez Narváez (rúbrica), Silvestre Faya Viesca (rúbrica),
José de Jesús López Sandoval (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica),
Arturo San Miguel Cantú (rúbrica), Javier Rodríguez Ferrusca (rúbrica),
Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica), Enrique Villa Preciado (rúbrica),
Carlos Raymundo Toledo (rúbrica), Alba L. Méndez Herrera (rúbrica),
Benjamín Ávila Márquez (rúbrica), Mario Reyes Oviedo (rúbrica),
Luis F. Sánchez Nava (rúbrica), Francisco Ramírez Cabrera (rúbrica),
Jaime Salazar Silva (rúbrica), José Marcos Aguilar Moreno (rúbrica),
Mario Sandoval Silvera (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica),
José Ma. Tejeda Vázquez (rúbrica), Valdemar Romero Reyna (rúbrica),
Guillermo Padres Elías (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica),
Rodolfo Ocampo Velázquez (rúbrica), José Bañales Castro (rúbrica),
Jaime Aceves Pérez (rúbrica), Emilio Goicochea Luna (rúbrica),
Luis A. Aldana Burgos (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica),
Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Manuel Payán Novoa (rúbrica),
Roberto Zavala Echavarría (rúbrica), Miguel Vega Pérez (rúbrica),
Fernando Díaz de la Vega (rúbrica), Rubén Félix Hays (rúbrica),
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Luis G.
Rubio Valdez (rúbrica), Miguel Arizpe Jiménez (rúbrica), Antonio
Silva Beltrán (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), José Álvaro
Vallarta Ceceña (rúbrica), Víctor Infante González (rúbrica), Silverio López
Magallanes (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval
Ochoa (rúbrica), Josefina Hinojosa Herrera (rúbrica), Ma. de las Nieves
García Fernández (rúbrica), José A. Hernández Fraguas (rúbrica), César
Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Jaime Barrón
Romero (rúbrica), Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Rodolfo Echeverría Ruiz
(rúbrica), Jaime Larrazábal Bretón (rúbrica), Víctor A. García Dávila (rúbrica),
Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), José A. Calderón Cardoso (rúbrica),
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica), Óscar A. del Real Muñoz (rúbrica),
José Antonio García Leyva (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica),
Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica),
Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Héctor Esquiliano Solís (rúbrica),
Rubén García Farías (rúbrica), Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica)

II.4. Que adiciona un párrafo
al artículo 23 de la Ley de la
Propiedad Industrial, respecto
a la vigencia de medicamentos
requeridos por las personas
que viven con cáncer y VIH/sida1
Grupo Parlamentario del PVEM

B

ernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio
Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz,
María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar
González, Érika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71,
fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
y 55, fracción II, 56, 60 y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a
la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su dictamen y posterior discusión
en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Exposición de motivos
En México el cáncer se ha convertido en uno de los principales problemas de
salud pública. En 1980 murieron por esta enfermedad 26 427 personas, es decir,
hubo 39.4 defunciones por cada 100 mil habitantes; en 1998 causó 53 mil decesos, lo que representa 11 por ciento del total de decesos en el nivel nacional. El

1
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cáncer del aparato respiratorio ocupa el primer lugar en mortalidad, con 12.4
por ciento de las defunciones, seguido por el de estómago (9.7 por ciento), el
cérvicouterino (9.1), el de mama (6.3) y el de próstata (6.3 por ciento).
De acuerdo con cifras de 1995 del Registro Histopatológico de Neoplasias
en México, se calcula cerca de 80 mil casos nuevos de cáncer por año, en las
mujeres. Los casos de cáncer en las mujeres tienen mayor incidencia en el
grupo de 75 y más años (11.5 por ciento), seguido por el grupo de 45 a 49 años
(11.2) y por el de 40 a 44 años (con 10 por ciento). En el caso de los hombres la
mayor incidencia está en el grupo de los mayores de 75 años (20 por ciento),
seguido por el de 60 a 64 años (11.8 por ciento).
En cuanto a los tipos de cáncer, la mayor incidencia en mujeres fue el
cérvicouterino, seguido por el de mama con 16.4 por ciento. En los hombres
el mayor número de casos fue el de próstata, seguido por el de estómago.
(Véase anexo 1).

Anexo 1. Distribución de casos de cáncer
en hombres y mujeres, 1995
M UJERES
Lugar
Localización
1 Cuello del útero
2 Mama
3 Ovario
4 Cuerpo del útero
5 Estómago
6 Glándula tiroides
7 Ganglios linfáticos
8 Tejidos blandos
9 Vesícula biliar y vías intrahepáticas
10 Colon

Casos
15 749
7 791
1 684
1 432
1 258
1 211
1 179
1 080
763
728

%
3.2
6.4
3.5
3.0
2.7
2.6
2.5
2.3
1.6
1.5

H OMBRES
Lugar
Localización
1 Próstata
2 Estómago
3 Ganglios linfáticos
4 Tejidos blandos
5 Testículos
6 Tráquea, bronquios y pulmón
7 Vejiga urinaria
8 Laringe
9 Encéfalo
10 Riñón y otros órganos urinarios

Casos
3 674
1 620
1 566
1 332
1 233
1 139
1 136
842
702
660

%
4.2
6.3
6.1
5.2
4.8
4.4
4.4
3.3
2.7
2.6

Fuente: Registro Histopatológico de Neoplasias en México, 1995.

El Distrito Federal es la entidad federativa con el mayor número de casos,
con 35.6 por ciento del total. Esto se debe al tamaño de la población que aquí
se concentra, pero también a mayores índices de tabaquismo, contaminación
ambiental, dietas con altos contenidos de conservadores químicos y al estrés,
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entre otros. El segundo lugar lo tiene Nuevo León, con 10.4 por ciento. Sonora
fue el estado que menos casos registró: sólo 1.9 por ciento.
Los tratamientos oncológicos son costosos. De hecho, miles de pacientes
que padecen cáncer están desprotegidos y tienen que recurrir a sus propios
medios para obtener su tratamiento; su familia tiene que comprarles las
medicinas y costear el seguimiento profesional de sus tratamientos de quimioterapia o quirúrgicos.
Con una dinámica distinta al cáncer, que es una enfermedad crónico
degenerativa, el sida es una enfermedad infecciosa causada por alguna de
las variedades del virus de inmunodeficiencia humana (VIH ), capaz de anular
la capacidad del sistema inmunitario para contrarrestar las enfermedades
infecciosas y algunas degenerativas como el cáncer. No es hereditario, aunque
sí se transmite de madres a hijos por contagio. Una vez que el síndrome se
desarrolla, el enfermo presenta una gran debilidad física, un debilitamiento
progresivo ocurre y diferentes infecciones oportunistas de gravedad variable
irrumpen. En ciertos pacientes se presentan cánceres particulares, como el
sarcoma de Kaposi, y complicaciones por lesiones en las células nerviosas.

Tratamiento del sida
Hasta la fecha el sida es una enfermedad que no tiene cura. Tampoco hay
posibilidades de vacunarse para evitarlo. Más complicado aún, el VIH continuamente está experimentando mutaciones o cambios genéticos y ello impide
al organismo infectado desarrollar anticuerpos eficaces. Sin embargo, en un
tiempo relativamente corto (desde que se detectó la enfermedad por primera
vez, en 1979, en Nueva York, o, desde 1984, cuando se estableció la causa viral
del sida) se han logrado avances en el conocimiento de los modos de transmisión y estructura del virus. Esto ha permitido desarrollar tratamientos para
los enfermos y para personas que no han desarrollado todavía la enfermedad
pero portan el VIH.
En la actualidad ya hay fármacos que ayudan a prolongar la vida de los
pacientes, como el AZT o los antirretrovirales, los cuales controlan de manera
parcial al virus y los síntomas de la enfermedad. Otra novedad en el campo
del tratamiento del sida es la llamada terapia triple; para quien puede pagarla,
el sida podría significar solamente una enfermedad crónica y no una pena
capital.
Ante la falta de una cura, el énfasis se ha puesto sobre medidas de prevención. No obstante la importancia que debe darse a medidas preventivas,
lo cierto y lo tangible es que en México a partir de 1981 se han reportado 38 mil
casos. Sin embargo, se considera que esta cifra subestima el verdadero nivel
y que el número real se ubica en 59 mil. El número de personas infectadas
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rebasa 170 mil y el de defunciones se estima en 23 mil en los últimos años. En
1999, por ejemplo, fallecieron de ese mal 4 372 personas (4.4 por cada 100 mil
habitantes). El rango de edad con el mayor número de fallecimientos es el de
25 a 44 años, y afectó a los hombres en una proporción de seis a uno.
Las entidades con el mayor número de casos son el Distrito Federal, el
Estado de México y Jalisco. El estado con mayor tasa de incidencia es Baja
California y el menor es Colima.
Una muestra de la extensión del VIH y de que el sida no se circunscribe a
ningún grupo social ni a prácticas de alto riesgo es que en los últimos cinco años
en las áreas rurales que son zonas de fuertes migraciones a los Estados Unidos
ha habido un incremento en el número de casos sobre todo en mujeres.

Un reto de salud pública
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es una de las cuestiones
de salud más delicadas y graves que enfrentan hoy las naciones. El reto es
enorme, ya que involucra tanto la esfera privada de los individuos como la
esfera pública de los individuos y de las instituciones y Estados. Probablemente nunca un asunto sanitario en la historia humana requirió tal suma de
esfuerzos y de voluntades, como la que demanda el VIH de los individuos,
grupos sociales, ciudades, autoridades sanitarias, Estados, investigadores y
la comunidad médica.
Ambos, cáncer y sida, comparten un común denominador: el alto costo
de los medicamentos; además, lo prolongado de ambos padecimientos y la
constancia que tienen que seguir los pacientes en acudir a realizarse análisis
clínicos y monitorear de manera periódica su estado de salud con un médico
especialista.
En otros países la atención integral a los enfermos de VIH es un derecho
constitucional; por ejemplo, en América Latina tres países –Brasil, Costa Rica
y Colombia– prevén proveer con tratamiento a cargo del Estado a quienes
padecen el VIH. Brasil fue más allá al conducir un destacado esfuerzo para
facilitar el tratamiento antirretroviral a su población que es VIH positiva, a
pesar de las resistencias y negativas de los laboratorios trasnacionales que
poseen las patentes.

Atención humana e integral a los pacientes seropositivos
El sida es y será uno de los problemas más complejos de salud pública en México.
Lamentablemente, entre algunos grupos prevalece la idea de que no es redituable invertir en la salud de los pacientes con VIH. Según los últimos cálculos, el
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costo de la terapia para un enfermo de sida es de aproximadamente 100 mil pesos
por año, sin incluir gastos de análisis clínicos ni uso de otros medicamentos.
Esta cifra es imposible de cubrir para la mayoría de los afectados.
Estos precios son inalcanzables para cualquier persona que no tenga
seguro de gastos médicos, por lo que su única alternativa es acudir a las instituciones de salud pública, en donde no existe el abasto suficiente, a pesar
de que pueden comprar los medicamentos a un precio mucho menor por los
volúmenes que manejan.
A este panorama, en donde la pobreza y la desigualdad son la diferencia
entre vivir o morir por sida o cáncer, se suma la actitud proteccionista de los
laboratorios, que añaden a este drama la injusticia de que millones de enfermos
no puedan tener acceso, por sí mismos, a los tratamientos adecuados.
El gobierno mexicano ha destinado aproximadamente 816 millones de
pesos para combatir la epidemia. La mayor parte de esos fondos se emplean en
atención médica y el resto a la prevención por transmisión sanguínea y sexual. Se
estima que ese gasto sólo llega a cubrir a una minoría de los pacientes (alrededor
de 38 por ciento de los enfermos según un cálculo de 1995). Una cifra que deja
desamparada a la mayoría de los enfermos en el territorio nacional.
Las limitaciones en la atención de los enfermos de sida se explican, en
primer lugar, por los altos costos del tratamiento, lo que determina que más
de 96 por ciento de los enfermos no pueda adquirir los medicamentos en
farmacias privadas y se vea obligado a recurrir a la seguridad social o a las
dependencias de asistencia pública. Sin embargo, en estas dependencias es
frecuente el desabasto de medicinas, a pesar de haber sido incorporadas al
cuadro de medicamentos básicos del sistema de seguridad social. Este desabasto es grave, ya que para que el tratamiento sea eficaz debe haber una
continuidad rigurosa (en caso contrario, el virus crea resistencia al fármaco).
Por otra parte, algunos afectados por esta enfermedad denuncian que existe
una política discriminatoria hacia los pacientes con sida.
De igual manera, el presupuesto para la población abierta (las personas
que no cuentan con seguro social) es insuficiente. Según cálculos de Fonsida,
el presupuesto disponible sólo alcanza para cubrir alrededor de la mitad de la
demanda. A diferencia de los países latinoamericanos antes mencionados,
en México aún no hay leyes que establezcan cómo debe el Estado atender de
forma integral a los enfermos de sida.
A los costos directos que ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida habría que agregar los indirectos, dado que el sida afecta sobre
todo a personas en edad productiva. El promedio de edad de las defunciones
por sida en México es de 33 años, lo que implica pérdidas de vida con un alto
costo económico.
La presente iniciativa constituye la fórmula legal para que la industria
farmacéutica nacional pueda fabricar los medicamentos requeridos en los
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tratamientos de las personas que viven con cáncer y VIH /sida, ya que actualmente su patente impide fabricarlos en nuestro país, con lo cual su costo se
reduciría significativamente.
De aprobarse esta medida, el costo de los medicamentos para estas enfermedades se reduciría hasta diez veces, ya que el precio de los mismos es
muy caro, debido a que la industria farmacéutica tiene veinte años de plazo
para recuperar la inversión en investigación que utilizó para desarrollar un
medicamento.
Por otro lado, la iniciativa reconoce la inversión en investigación y desarrollo que los laboratorios han desplegado, por ello contempla la vigencia
de las patentes hasta por diez años, a partir de los cuales gozarán del pago de
regalías hasta por los siguientes diez años.
En virtud de los motivos antes expuesto, el Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México propone una modificación a la legislación
de propiedad industrial, para acelerar la protección a los pacientes de cáncer
y de sida con el fin de proporcionar alivio y hacer más accesibles los medicamentos indicados para ambos padecimientos. De esta manera, los miles de
pacientes de la población abierta que no son atendidos en el IMSS, en el ISSSTE,
en el Instituto Nacional de Cancerología ni en los organismos gubernamentales
como el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida) y
el Fondo Nacional contra el Sida (Fonsida) podrían adquirir los medicamentos
necesarios para tratar el cáncer o las terapias antirretrovirales.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está plenamente establecido el Consejo de Salubridad General en el artículo 73, fracción
XVI, base 1ª, así como en el artículo 15 de Ley General de Salud.
Asimismo, la adición propuesta es acorde con los compromisos internacionales del Estado; por ejemplo, no contraviene los compromisos internacionales
de México como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en
su apartado de patentes señala:
Artículo 1709.
Patentes.
[...]
6. Cada una de las partes podrá establecer excepciones ilimitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones
no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no
provoquen perjuicio sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente,
habida cuenta de los intereses legítimos de otras personas.

Otra salvaguarda que debe tomarse en cuenta está en la Ley de la Propiedad Industrial que prevé en su artículo 77 la “concesión de licencias de utilidad
pública” en un supuesto que amerita las dos enfermedades arriba descritas.
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Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas,
el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará
que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de
licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida,
entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores
básicos para la población.
Para la concesión de estas licencias se procederá en los términos del
párrafo segundo del artículo 72 y no podrán tener carácter de exclusivas o
transmisibles.

Más aún, la propia Ley de Propiedad Industrial en su artículo 2º, fracción III,
declara que el objeto de dicha ley es: “Propiciar e impulsar el mejoramiento de
la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme
a los intereses de los consumidores”.
Y es precisamente buscando el bien de los consumidores que a la vez
son pacientes, seres humanos afectados por males incurables de nuestro
tiempo, pero que pueden tener una mejor calidad de vida y frenar el avance
del cáncer y del sida con recursos limitados, que vengo a presentar ante esta
honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto
por el que se adiciona
un segundo párrafo al artículo 23
de la Ley de la Propiedad
Industrial
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de la
Propiedad Industrial quedando de la siguiente manera:
Artículo 23. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada
a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la
tarifa correspondiente.
Transcurridos los 10 primeros años de la vigencia de una patente sobre
medicamentos e insumos para la salud destinados al tratamiento de enfermedades graves a juicio del Consejo de Salubridad General, el titular de la
patente otorgará al laboratorio farmacéutico que la solicite la licencia de utilidad pública para que fabrique el producto patentado, mediante el pago de
la regalía que establezca el Consejo de Salubridad General. Los laboratorios
solicitantes deberán cumplir con los requisitos que establezca la Secretaría
de Salud.
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Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes
de diciembre de 2002
88

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis
Arias, vicecoordinador (rúbrica); José Antonio Arévalo González (rúbrica);
Esveida Bravo Martínez (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica); Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica); Diego Cobo Terrazas, Arturo
Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica);
Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica); Nicasia García Domínguez
(rúbrica); Alejandro García Sainz Arena; Mauro Huerta Díaz (rúbrica);
María Cristina Moctezuma Lule; Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica);
Concepción Salazar González; José Marcos Aguilar (rúbrica);
Érika Elizabeth Spezia Maldonado

II.5. Que reforma los artículos
3, 6, 7, 9, 10 y 15 de la Ley de Pesca,
para incorporar los gobiernos
de las entidades federativas en
la administración y el manejo
de los recursos pesqueros1
Dip. Rosa Delia Cota Montaño
Grupo Parlamentario del PT

I

niciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo primero, y las fracciones primera; sexta, párrafos primero y segundo; y novena,
párrafo primero, del artículo 3; el párrafo segundo del artículo 6; el párrafo
segundo del artículo 7; el párrafo primero del artículo 9; el párrafo primero del
artículo 10; la fracción tercera del artículo 15; los párrafos primero y tercero
del artículo 20; y se adiciona el artículo tercero con un párrafo segundo a
la fracción primera y un párrafo quinto al artículo 9 de la Ley de Pesca, bajo la
siguiente

Exposición de motivos
La pesca en México, igual que las otras actividades del sector primario,
atraviesa por una profunda crisis. Lo hemos señalado en otras ocasiones y,
desafortunadamente, no se vislumbra un futuro mejor para esta actividad. Por
parte del Poder Ejecutivo Federal, no existe un rumbo, no hay una política
nacional.
Además de las acciones que debería impulsar el Poder Ejecutivo, el marco
jurídico que regula esta actividad ha sido rebasado. El Estado ha abandonado,
en la práctica, responsabilidades plasmadas en el artículo 25 constitucional
que, en el marco del desarrollo económico nacional, reconoce como tareas
del Estado “la regulación y el fomento de las actividades que demande el
interés general”.

1
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Por otra parte, México, como nación signataria del Código de Pesca Responsable promovido por la FAO, tiene el compromiso de elaborar los instrumentos de
política pública que garanticen la implantación real de los principios incluidos
en el citado código.
En el caso que nos ocupa, el Código señala específicamente que los Estados deberían asegurar el establecimiento de un marco jurídico y administrativo
eficaz a escalas local y nacional, según proceda, para la conservación de los
recursos pesqueros y la ordenación pesquera.
Asimismo, se sugiere “facilitar la consulta y la efectiva participación de
la industria, trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y
otras interesadas en la toma de decisiones respecto a la elaboración de normas y políticas relacionadas con la ordenación y el desarrollo pesqueros”.
En nuestro país, ante la ausencia de una política pesquera nacional y
una administración profundamente centralizada, que limita el desarrollo
regional, la presente iniciativa propone la incorporación de los gobiernos
estatales en la administración de los recursos pesqueros distribuidos en su
jurisdicción territorial.
Además, admite otros actores para participar en la toma de decisiones vinculadas al sector. Por ello, la presente iniciativa propone sumar en este esfuerzo
a las organizaciones de productores para que reconozcan la responsabilidad
inherente que por su parte representa el uso de los recursos pesqueros. Esto,
inscrito en una estrategia de comanejo de recursos pesqueros, absolutamente
vigente y compatible con la administración pública nacional.
La incorporación de los gobiernos de las entidades federativas en la administración y manejo de los recursos pesqueros representaría la recuperación
de la esencia de la república federal plasmada desde la Constitución de 1824.
Ésta ha sido una de las tareas pendientes y parte de la construcción democrática en nuestra nación como sistema de vida, además de componente
clave para impulsar el desarrollo regional.
Se introduce la participación de los gobiernos de los estados en
la aplicación de algunas acciones previstas en la Ley de Pesca. Existe
convencimiento de nuestra parte de que, en la medida en que se permita
mayor participación de los gobiernos de las entidades federativas y a través
de un marco jurídico claro comiencen a ejercerse atribuciones hasta ahora
limitadas a la administración federal, los gobiernos locales fortalecerán sus
capacidades de gestión.
Particularmente en el caso de la Carta Nacional Pesquera, además se
incorpora la posibilidad de que participen los centros de investigación y
universidades en la actualización del citado documento, ya que, desde la
publicación de éste, se señaló gran número de imprecisiones e insuficiencias
que podrían superarse si se permitiera integrar la información producida en
dichas instituciones.
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Con la intención de impulsar acciones que fortalezcan el federalismo, se
propone que, en el otorgamiento de concesiones y permisos para especies de
distribución local, se considere la opinión técnica de los gobiernos estatales.
Se propone un tratamiento diferente para los grupos de especies incluidos en
tratados y convenios internacionales de los cuales México es signatario.
Con el objetivo de avanzar en la transparencia de las acciones gubernamentales e informar a la ciudadanía, se agrega la obligación de publicar las
autorizaciones de concesiones y permisos en el Diario Oficial de la Federación
y en las gacetas oficiales de los gobiernos estatales.
Se añade la obligación, por parte de la Federación, de incorporar en el
Registro Nacional Pesquero la información disponible en las instancias correspondientes de los gobiernos estatales. Esta acción tiene como objetivos lograr
mayor participación entre ambos niveles de gobierno y asegurar la integración
de una base de datos más completa.
Además, la presente iniciativa recogió algunas de las demandas presentadas en los foros de consulta llevados a cabo por la Comisión de Pesca
de esta soberanía y, particularmente, las que expresamente han señalado
legisladores locales, gobiernos estatales y organizaciones de productores
del país.
Se propone que el manejo de los recursos pesqueros se realice de
forma coordinada con las instancias estatales, reconociendo el papel que
la Federación debe conservar y las limitantes que los gobiernos locales
tienen. Es necesario fortalecerlos para que, paulatinamente, tengan mayor
capacidad de gestión.
Esquemas como el planteado en la presente iniciativa no son nuevos en
el mundo. Existen varios ejemplos en nuestra región, desde nuestros socios
comerciales de América del Norte hasta los latinoamericanos.
Construyamos una nación federalista, responsable con sus recursos
naturales, sus ciudadanos y con equidad social.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la
presente iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo primero; y
las fracciones primera; sexta, párrafos primero y segundo; y novena, párrafo
primero, del artículo 3; el párrafo segundo del artículo 6; el párrafo segundo
del artículo 7; el párrafo primero del artículo 9; el párrafo primero del artículo 10; la fracción tercera del artículo 15; los párrafos primero y tercero
del artículo 20; y se adiciona el artículo tercero con un párrafo segundo a
la fracción primera y un párrafo quinto al artículo 9 de la Ley de Pesca, para
quedar como sigue:
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Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a los gobiernos de
las entidades federativas a través de las instancias designadas para tal fin, sin
perjuicio de las facultades atribuidas a otras dependencias de la administración
pública federal, las que deberán establecer la coordinación necesaria con esta
secretaría y los gobiernos estatales, que estarán facultados para:
I. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sancionará la Carta
Nacional Pesquera que elaborará, publicará y mantendrá actualizada la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en
coordinación con los gobiernos de los estados, municipales, y organizaciones
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de productores debidamente acreditadas y con personalidad jurídica reconocida.
Para la actualización y modificación de la Carta Nacional Pesquera, la
Federación y los gobiernos estatales incorporarán la información producida
por las universidades e instituciones de investigación;
II a V .........................................................................................................................
VI. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fijará los métodos y
medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las
áreas de pesca; regulará la creación de áreas de refugio, para proteger las especies
acuáticas que así lo requieran; y establecerán las épocas y zonas de veda.
Asimismo, por lo que se refiere únicamente al ejercicio de las facultades
anteriores, se confieren a la citada secretaría las facultades contenidas en el
capítulo quinto de la Ley de Pesca;
VII y VIII ...................................................................................................................
IX. En coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, establecer los volúmenes de captura permisibles; regular el conjunto de instrumentos,
artes, equipos, personal y técnicas pesqueras; el número de embarcaciones y sus
características, aplicables a la captura de determinada especie o grupos de especies; fijar la época, talla o peso mínimo de los especímenes susceptibles de captura
y proponer las normas para su manejo, conservación y traslado;
X ...............................................................................................................................
XI. En coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, prestar
servicios de asesoría y capacitación a las sociedades cooperativas de producción
pesquera, incluidas las ejidales y comunales, cuando éstas así lo soliciten; y
XII .............................................................................................................................
..�
Artículo 6 ..........................................................................................................................
Los concesionarios y permisionarios deberán informar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la instancia correspondiente en las entidades federativas sobre los métodos y técnicas
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empleados, así como de los hallazgos, investigaciones, estudios y nuevos proyectos relacionados con la actividad pesquera. Asimismo, en las embarcaciones
pesqueras que determine el reglamento deberán llevar un libro de registro, que se
denominará “bitácora de pesca” y que contendrá la información que señale la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 7 .........................................................................................................................
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas
y en los términos que fije el reglamento, podrá concursar el otorgamiento de
concesiones o permisos para el aprovechamiento por área, especie o grupo de
especies para la pesca comercial.
Artículo 9. Corresponde a la Federación el otorgamiento de concesiones y
permisos, para personas físicas y morales, sobre el aprovechamiento por área,
especie o grupo de especies para la pesca comercial sujetas a revisión por
tratados o negociaciones internacionales de los que México forma parte. Para
el resto de las especies, el análisis y la dictaminación de la solicitud de permiso o concesión se llevarán a cabo en coordinación con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las instancias
correspondientes en las entidades federativas.
..�
..�
..�
La lista de concesiones y permisos otorgados deberá publicarse en el
Diario Oficial de la Federación. Para los grupos de especies de distribución
regional y local, deberán publicarse en los órganos oficiales de difusión en las
entidades federativas correspondientes.
Artículo 10. Las concesiones o permisos que expida la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, se otorgarán por embarcación o unidad
de esfuerzo pesquero, según se defina para cada especie, grupo de especies o
zonas, en las disposiciones reglamentarias de la presente ley.
..�
Artículo 15
I y II ..........................................................................................................................
III. Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines con fines de producción acuícola o de investigación. Las
autorizaciones para realizar esta actividad quedarán sujetas a la disponibilidad y
conservación de la especie; además, se informará a la instancia correspondiente
en cada entidad federativa;
Artículo 20. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, en coordinación con las instancias correspondientes en cada
entidad federativa, integrará un Registro Nacional de Pesca, que será público
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y gratuito por lo que hace a las inscripciones que en éste se realicen; en él se
inscribirán de manera obligatoria las personas físicas o morales que se dediquen a
esta actividad al amparo de una concesión, permiso o autorización, con excepción
de las personas físicas que efectúen pesca deportivo-recreativa.
..�
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las instancias correspondientes en cada entidad federativa expedirán
el certificado de registro correspondiente, que se vinculará siempre a un número
único e intransferible.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para ejercer las atribuciones y responsabilidades señaladas en el
artículo 3, en su primer párrafo, fracción VI y fracción IX; en el artículo 7,
segundo párrafo; en el artículo 9, primer párrafo; en el artículo 10, primer
párrafo; y en el artículo 20, tercer párrafo, las entidades federativas estarán
sujetas a la evaluación a través del Consejo Consultivo de Pesca.
Tercero. Para el caso del artículo 9, además, se sujetará a la presentación de
un ordenamiento pesquero local autorizado y publicado por las autoridades
correspondientes.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los congresos de
los estados contarán con 180 días para la publicación de una ley de pesca que
permita ejercer las atribuciones y responsabilidades señaladas.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes (rúbrica),
Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica),
Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Félix Castellanos Hernández,
Víctor Antonio García Dávila (rúbrica),
Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)

II.6. Con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos
112 de la Ley de Vías Generales
de Comunicación, 83 de la Ley de
Aviación Civil, 66 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones, 77 de la Ley
de Aeropuertos, 62 de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro, 25 de la Ley del Registro
Nacional de Vehículos y 56 de
la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, para acotar la facultad de
requisa al Poder Ejecutivo1
Dip.Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara
Grupo Parlamentario del PRI

L

os suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, a la LVII Legislatura del honorable
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 la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto,
sometemos a la consideración de este órgano legislativo, la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 112 de la Ley de
Vías Generales de Comunicación, 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
77 de la Ley de Aeropuertos, 83 de la Ley de Aviación Civil, 62 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 25 de la Ley del Registro Nacional de
Vehículos y 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, sobre la base
de la siguiente

1

Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 580, 30 de agosto de 2000. (Se presentó el 23 de agosto de
2000.)
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Exposición de motivos
El tema de la requisa, también llamada requisición, se ha abordado por diversos tratadistas de derecho, entre ellos los franceses Duez y Debeyre –citados
por el tratadista mexicano Andrés Serra Rojas en su obra Derecho administrativo–, quienes la definen como “una operación unilateral de gestión pública
por la cual la administración exige de una persona, sea una prestación de
actividad, sea la provisión de objetos mobiliarios, sea el abandono temporal
del goce de un inmueble, o de empresas, para hacer, con un fin determinado,
un uso conforme al interés general”.
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Este procedimiento administrativo se desarrolló en Francia principalmente
durante las guerras (las requisiciones militares) (...) pero también se han presentado casos de notoria urgencia, en que el poder administrativo se ve obligado a
rápidas determinaciones que no admiten demora por la gravedad misma de ellos
(requisición civil) (...) la requisición sólo opera en circunstancias excepcionales,
que la ley (francesa) enumera limitadamente:
a) movilización general; b) movilización parcial; c) circunstancias excepcionales: amenaza de guerra; y d) reunión de tropas, en los casos de requisiciones
militares. En Francia, estas circunstancias no abren automáticamente el poder
de requisición, ya que es necesario un decreto en Consejo de Ministros, salvo los
casos de movilización general.

En México, las requisiciones militares están reguladas por los artículos
16 y 29 de la Constitución, que sobre el asunto establecen:
Artículo 16 (párrafo final): En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá
alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes,
alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial
correspondiente.
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente
el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de
las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría
General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en
lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y
fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio
de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado
individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga

II. Iniciativas de reformas y/o adiciones legales

frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin
demora al Congreso para que las acuerde.

La requisición civil a que se refiere el derecho francés, entre nosotros
requisa o requisición administrativa, en nuestro orden jurídico no está prevista
constitucionalmente, porque la disposición del artículo 27 párrafo tercero, en
el sentido de que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación...”, concierne el ámbito legal de las expropiaciones, pero no al de la requisa.
La requisa administrativa, como medio legal de que el gobierno federal
intervenga sustituyendo transitoriamente la administración de empresas
estatales, mixtas o privadas de servicios públicos, en diversos casos de
emergencia nacional, nació como consecuencia de la segunda guerra mundial y se estableció en la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la Ley
de Aviación Civil, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la Ley de
Aeropuertos, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la Ley
del Registro Nacional de Vehículos y en la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, las cuales en nuestro sistema de derecho tienen calidad de
leyes secundarias, y entre otras causas se dispone que el gobierno podrá
requisar cuando se tema algún peligro inminente para la economía nacional,
y por ello consideramos que ésta no debe ser una causa para decretar una
requisición, por afectar flagrantemente el derecho de huelga que tienen los
trabajadores mexicanos.
No obstante los objetivos y condicionamientos de la institución legal secundaria de la requisa o requisición, el gobierno federal la ha utilizado como
medio arbitrario para vulnerar el derecho de huelga en múltiples ocasiones,
contra los trabajadores ferrocarrileros, telefonistas y sobrecargos de aviación,
en condiciones que han resultado violatorias de multitud de sus garantías individuales y sociales, de principios fundamentales de la Constitución federal, de
derechos laborales establecidos en diversos ordenamientos legales relativos
a principios de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo
suscritos por México: el 87, relativo a la libertad sindical, y el 105, relativo a
la abolición del trabajo forzado, así como la Ley Federal del Trabajo.
En este sentido, sólo consideramos adecuado que en los casos de desastre
natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se tema algún
peligro inminente para la seguridad nacional o la paz interior, el gobierno federal pueda realizar requisas de las instalaciones que considere estratégicas
en tanto subsistan las condiciones que las motiven, debido a que la figura
de la requisa como recurso anticonstitucional para nulificar el derecho de
huelga, viola principios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
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objetivos del Acuerdo Paralelo de Cooperación Laboral y lineamientos de su
anexo uno, Principios laborales.
Con la aplicación reciente de la requisa como medio de anular la huelga,
se actualizan violaciones a:
• La Constitución federal; diecinueve, relativas a sus artículos 1, 2, 5,
13, 14, 16, 29, 92, 123 y 133.
• El Acuerdo 87 de la OIT relativo a la libertad sindical; tres.
• El Acuerdo 105 de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzado,
cuatro.
• La Ley Federal del Trabajo; veinte, relativas a sus artículos 1º; 2º; 3º,
párrafo primero; 4º, fracción II, incisos a y b; 52, fracción XIII; 31; 35;
354; 355; 386; 395; 397; 440; 441; 442; 444; 449; 450, fracciones I, II y
IV; 469; 921, párrafo segundo; y 924, párrafo primero; y, contrario sensu,
de los artículos 36, 37 y 935.
• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ); una.
• El Acuerdo de Cooperación Laboral del TLCAN; una.
• Anexo 1, Principios laborales, del Acuerdo de Cooperación Laboral
del TLCAN; tres.
Entre las décadas de los setenta y los ochenta, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM ) promovió amparos contra las múltiples
requisas que fueron decretadas para anular el derecho de huelga, pero no
consiguió que los correspondientes jueces de distrito dieran trámite a sus
instancias, con el argumento de que se trataba de actos del Ejecutivo con
apoyo en una ley autoaplicativa y que, al no haberse impugnado desde su
inicio de vigencia, los amparos resultaban improcedentes por tratarse de
actos consentidos.
En el año de 1995, al entrar en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones con su artículo sobre la requisa (el 66), nuevamente el STRM promovió amparo contra dicha disposición, pero el juez de distrito del amparo, en
sentencia confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, declaró improcedente el amparo, ahora por tener la disposición
impugnada carácter de heteroaplicativa, es decir que por su sola entrada en
vigencia no actualizó agravios del sindicato quejoso, sino que para que se
causen hace falta que se decrete requisa por el Ejecutivo Federal en un caso
concreto.
Así, el Poder Judicial Federal ha eludido sistemáticamente entrar al
estudio de las violaciones constitucionales existentes y pronunciarse sobre ellas, manteniéndose con su omisión la posibilidad de que el Ejecutivo
continúe abusando de la institución legal de la requisa para usarla contra
los trabajadores, como recientemente lo hizo con la huelga de la Asociación
Sindical de Sobrecargos de Aviación de México al requisar Aerovías de México, S.A. de C.V., para anularle su movimiento de huelga, dejándolo como una
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huelga de “derecho”, es decir, una “huelga” virtual sin paralización de
labores. Al haberse resuelto el fondo del conflicto mediante la firma del
convenio de revisión del contrato colectivo, obviamente que se canceló la
posibilidad de promover el correspondiente amparo y tampoco se pudo dar
la coyuntura para que por fin las autoridades federales en materia de amparo
enfrenten el análisis y resuelvan sobre la inconstitucionalidad de tales actos
de gobierno.
Resulta imperativo entonces acotar debidamente la institución legal de
la requisa o requisición, como la denomina la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que no se abuse más de ella por parte del Poder Ejecutivo
Federal como medio arbitrario de anular el derecho instrumental de huelga
garantizado por el artículo 123 de la Constitución y sus respectivas leyes
reglamentarias.
Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la LVII Legislatura al Congreso General consideramos que la requisición tiene su justificación principalmente para los tiempos
de guerra, pero, en tiempos de paz, sólo debe ser dable como consecuencia de
situaciones extraordinarias que obliguen al Estado a tomar medidas extremas
y decisiones rápidas, pero siempre como resultante de circunstancias verdaderamente excepcionales por su gravedad y anormalidad.
Como en los casos que dispone el artículo 29 constitucional cuando
establece que:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de
los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con los titulares de las secretarías
de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la
República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de
la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado
las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente, a la
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo (...)

Sin embargo, consideramos que, en las otras disposiciones de nuestra
legislación ordinaria, se consignen sólo los casos graves susceptibles de requisición, y no los casos específicos, entre los que se encuentra la posibilidad
de peligro inminente para la economía nacional.
Por lo anterior, con el propósito de proteger totalmente el derecho de
huelga en nuestro país, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la LVII Legislatura al Congreso de
la Unión, con la representación ciudadana que ostentamos, sometemos a la
consideración de esta honorable soberanía la siguiente
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Iniciativa de decreto por el que se reforma los artículos 112 de la Ley de
Vías Generales de Comunicación, 83 de la Ley de Aviación Civil, 66 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, 77 de la Ley de Aeropuertos, 62 de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el artículo 25 de la Ley del Registro
Nacional de Vehículos y 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario,
para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación para quedar como sigue:
100

Artículo 112. En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país, el
gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija
la seguridad, defensa o tranquilidad del país, de vías generales de comunicación,
de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue
conveniente. El gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al
servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la
nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los
perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento. Si no hubiere avenimiento
sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados
por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso
neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento
pericial serán por cuenta de la nación.
......................................................................................

Artículo segundo. Se reforma el artículo 83 de la Ley de Aviación Civil para
quedar como sigue:
Artículo 83. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del
orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad
nacional o la paz interior del país, el gobierno federal podrá hacer la requisa de
las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo,
de los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo ello como lo
juzgue conveniente. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal
que estuviere al servicio de la sociedad sujeta a la requisa cuando lo considere
necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que
la motivaron.
......................................................................................

Artículo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones para quedar como sigue:
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Artículo 66. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden
público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional o la
paz interior del país, el gobierno federal por conducto de la Secretaría podrá hacer
la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta ley y de los
bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo
ello como lo juzgue conveniente. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el
personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario.
La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
......................................................................................

Artículo cuarto. Se reforma el primer párrafo del artículo 77 de la Ley de
Aeropuertos para quedar como sigue:
Artículo 77. En caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público
o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional o la paz
interior del país, el gobierno federal podrá hacer la requisa de los aeropuertos,
los servicios aeroportuarios y complementarios, así como de los demás bienes
muebles e inmuebles, y disponer de todo ello como juzgue conveniente. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere a servicio de
la requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras
subsistan las condiciones que la motivaron.
......................................................................................

Artículo quinto. Se reforma el primer párrafo del artículo 62 de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro para quedar como sigue:
Artículo 62. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden
público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional o
la paz interior del país, el gobierno federal podrá hacer la requisa del centro de
operaciones y demás instalaciones, inmuebles, muebles y equipo destinados para
la operación de la Base de Datos Nacional SAR, como lo juzgue conveniente. El
gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio
de las empresas operadoras de que se trate, cuando lo considere necesario. La
requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
......................................................................................

Artículo sexto. Se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo
del artículo 25 de la Ley del Registro Nacional de Vehículos para quedar como
sigue:
Artículo 25. En caso de algún peligro inminente para la seguridad nacional o la paz
interior del país, la Secretaría podrá realizar la requisa del centro de operaciones
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y demás instalaciones, inmuebles, muebles y equipo destinados para la operación del Registro. La Secretaría podrá igualmente utilizar el personal que estuviere
al servicio de las empresas operadoras de que se trate, cuando lo considere
necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la
motivaron.

Artículo séptimo. Se reforma el primer párrafo del artículo 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:
Artículo 56. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden
102

público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional
o la paz interior del país, el gobierno federal podrá hacer la requisa de las vías
generales de comunicación ferroviaria, los equipos ferroviarios, los servicios
auxiliares y demás bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello como
lo juzgue conveniente. El gobierno federal podrá igualmente utilizar el personal
que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario, la
requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
..�

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Francisco Javier Loyo Ramos (rúbrica), Víctor Manuel Carreto
Fernández de Lara (rúbrica) y Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)

II.7. Formatos de iniciativas
de reformas y/o adiciones legales
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CC. secretarios de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presentes
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido _________________,
con fundamento en lo dispuesto por 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,
somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 292 del título sexto,
Trabajos especiales; capítulo X, Deportistas profesionales, de la Ley Federal
del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos
(…)
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta
soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 292
del título sexto, Trabajos especiales; capítulo X, Deportistas profesionales,
de la Ley Federal del Trabajo
Artículo único. Se reforma el artículo 292 del título sexto, Trabajos especiales; capítulo X, Deportistas profesionales, de la Ley Federal del Trabajo, para
quedar como sigue:
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Capítulo X
Deportistas profesionales
Artículo 292. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores de futbol, baseball, frontón, box, luchadores y
otros semejantes, quienes tendrán los mismos derechos de conformidad a lo
establecido en el título séptimo, Relaciones colectivas de trabajo; capítulo II,
Sindicatos, federaciones y confederaciones, de esta ley.
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Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __________ días
del mes de __________ del año dos mil ______
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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CC. secretarios de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presentes
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido _________________,
con fundamento en lo dispuesto por 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,
somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma el inciso b del artículo 85 del Código
Penal Federal con objeto de otorgar la libertad preparatoria a los reos sentenciados por delitos contra la salud, en su modalidad de transportación,
al tenor de la siguiente

Exposición de motivos
(…)
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta
soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b
del artículo 85 del Código Penal Federal
Artículo único. Se reforma el inciso b del artículo 85 del Código Penal Federal,
para quedar como sigue:
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Artículo 85 ........................................................................................................................
a) ..............................................................................................................................
b) Contra la salud, previsto en el artículo 194, salvo que se trate de individuos
en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; y, en el caso de la modalidad de transportación, si cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos 84 y 90, fracción I, apartado C,
así como ser primodelincuentes, a pesar de no hallarse en los tres supuestos
señalados en la excepción general de este inciso.
c) a i) .......................................................................................................................
II ...............................................................................................................................
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Transitorio
Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __________ días
del mes de __________ del año dos mil ______
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

III. Dictámenes de reforma
y/o adiciones a la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos

III.1. De las comisiones unidas
de Gobernación y Puntos
Constitucionales y del Distrito
Federal, por el que se reforma
el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos1

H

onorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de reforma constitucional
presentada al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión el 22 de abril de 1999, y suscrita por los diputados Marcos Bucio
Mújica, Miguel Quirós Pérez y Rafael Oceguera Ramos, todos integrantes
del Partido Revolucionario Institucional. En dicha iniciativa se propone
modificar la denominación del título cuarto y adicionar un segundo párrafo
al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para establecer en el nivel constitucional la responsabilidad patrimonial
del Estado, y el derecho de los particulares a ser indemnizados cuando
sufran un daño o lesión por causa de la actividad pública del Estado.
A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y del Distrito Federal fue turnada el 16 de junio de 1999 la iniciativa
presentada el mismo día, y suscrita por los diputados Abelardo Perales
Meléndez, Nicolás Jiménez Carrillo, Juan Bueno Torio, Espiridión Sánchez
López, José Antonio Álvarez Hernández, Édgar Martín Ramírez Pech, Ricardo Ortiz Gutiérrez, Joaquín Montaño Yamuni, Margarita Pérez Gavilán
Torres, Francisco Javier Reynoso Nuño, Gloria Ocampo Aranda, Julio
Faesler Carlisle y Jorge López Vergara, todos ellos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En dicha segunda iniciativa
se propone modificar la denominación del título cuarto de la Constitución general, así como adicionar un duodécimo párrafo al artículo 16,
un segundo párrafo al artículo 113, una fracción VIII al artículo 116, y un
segundo párrafo a la base quinta, apartado C, del artículo 122, todos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1

Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 505, 3 de mayo de 2000. (Aprobado el 29 de abril de
2000.)
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Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los
artículos 42; 43, fracción II; 48; 56; y demás relativos de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87,
88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta
honorable asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

Antecedentes
110

1. Las iniciativas mencionadas en el proemio, que se presentan a consideración y dictamen, tienen como objeto central establecer la responsabilidad
patrimonial del Estado sobre las bases de mayor garantía y seguridad jurídica para los particulares, conforme a la evolución que han ido teniendo estas
instituciones tanto en nuestro derecho como en el Derecho Comparado. En
ellas se propone elevar a rango constitucional esta institución, que los iniciadores denominan “garantía de integridad patrimonial”, a favor de los
particulares y en contra de la actividad dañina que sea consecuencia del
funcionamiento regular o irregular de la función pública del Estado.
2. En ambas iniciativas se hace mención de nuestros antecedentes legislativos, en los que se encuentran diversas disposiciones que reconocen
la responsabilidad del Estado, cuando por su actividad cause daños o
perjuicios a los particulares.
Dentro de estas disposiciones se encuentran el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal,
que establece la responsabilidad civil del Estado; la Ley de Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares; la Ley Federal del Trabajo, en lo que se reﬁere
a riesgos de trabajo; la Ley Aduanera, respecto a la responsabilidad por
extravío de mercancías en depósito; la Ley de Aviación Civil, que derogó en
la parte conducente a la Ley de Vías Generales de Comunicación; y la Ley
Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que recoge el principio de responsabilidad directa del Estado, pero condicionada a la previa
responsabilidad administrativa del servidor público. También cabe señalar
que, desde 1994, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público contempla la responsabilidad patrimonial del Estado como gasto público.
No debe dejarse de mencionar, como se hace en ambas iniciativas, dentro de
los antecedentes de esta institución jurídica en nuestro derecho, la Ley de Depuración de Créditos de 1941 que, aunque señalaba la responsabilidad patrimonial
directa del Estado, por falta de operatividad práctica se abrogó en 1988.
3. A pesar de estos esfuerzos legislativos, hay que reconocer, tal como se señala en la fundamentación de las iniciativas en estudio, que no contamos con
un auténtico sistema de responsabilidad patrimonial del Estado; lo anterior
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supone un rezago en el fortalecimiento del principio de seguridad jurídica
y por ende del Estado de derecho. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
señala, como uno de sus objetivos esenciales, la consolidación de un régimen
de convivencia social regido plenamente por el derecho, en el que haya una
aplicación igualitaria de la ley, y en donde la impartición de justicia sea la vía
para la solución de los conflictos.
4. Nuestro actual sistema de responsabilidad del Estado se basa en los principios civiles de la culpa y establece una responsabilidad subsidiaria del Estado
como regla general; la responsabilidad solidaria se establece únicamente para
el caso de dolo en la actuación del servidor público. No obstante lo anterior,
en este sistema se adolece de un procedimiento eficaz para que el particular
obtenga un resarcimiento por el daño causado, cuando no tenga la obligación
jurídica de soportarlo. En la iniciativa presentada por la fracción del Partido
Revolucionario Institucional, se detallan como principales dificultades para la
reparación del daño, en un sistema basado en la teoría de la culpa del servidor,
como ha sucedido en nuestro Derecho hasta ahora, los siguientes:
a) La imposibilidad de identificar a los autores materiales dentro de
la compleja organización administrativa;
b) La diﬁcultad de probar la culpa o el actuar ilícito del servidor público; y,
c) El hecho de que en este sistema no se protege a los particulares por
los daños que se causan en el actuar lícito o normal del Estado.
5. Por las razones apuntadas en los numerales anteriores, la evolución del
Estado de derecho en el nivel internacional ha ido afirmando la importancia de establecer un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado,
como una de las bases de la justicia en el derecho público. Los autores de
las iniciativas consideran que nuestro sistema jurídico debe responder a
estos avances en los sistemas de protección al particular.
6. Es necesario advertir que las razones que se han esgrimido, en México,
en contra de establecer la responsabilidad directa del Estado, se encuentran
fundadas en las dificultades económicas que supone sufragar los montos de
indemnización. Este temor, sin duda justificable, no se sostiene actualmente
frente a la necesidad de hacer prevalecer el Estado de derecho.
De acuerdo con los antecedentes anteriores estas comisiones unidas
que dictaminan pasan a exponer sus

Consideraciones
A. Los miembros de estas comisiones que someten el presente dictamen a
la aprobación de la Cámara de Diputados, como órgano integrante del poder
revisor de la Constitución, según lo establece el artículo 135 constitucional,
presentan primeramente, en este apartado, dos consideraciones generales.
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I. Coincidimos plenamente con el sentido de las iniciativas en comento, y consideramos que es plausible el propósito de integrar en nuestro
ordenamiento jurídico un sistema de responsabilidad patrimonial del
Estado, advirtiendo que esto se ha convertido en una exigencia cada vez
más reiterada; primeramente, porque la compleja conformación de la actividad del Estado requiere de sistemas sencillos y ágiles para proteger a los
particulares, y en segundo término, porque la responsabilidad patrimonial,
establecida de manera directa, se traduce en un mecanismo de equidad en
las cargas públicas, evitando que quien sufre un daño, tenga que soportarlo
inequitativamente.
Así pues, a los miembros de estas comisiones nos parece que la reforma propuesta contribuye, sin lugar a dudas, al fortalecimiento del Estado
de derecho en México.
II. Considerando que, como se mencionó en los antecedentes, ya
está prevista la responsabilidad del Estado en nuestra legislación, podría
parecer que no es necesaria una nueva iniciativa de modificación legal;
no obstante lo anterior, cabe hacer la siguiente precisión que reafirme la
conveniencia de llevar a cabo la reforma propuesta:
En efecto, aunque ha habido un progreso en el tema de la responsabilidad
del Estado en nuestras leyes, es de la opinión general que hacer efectiva esa
responsabilidad, en nuestro país, resulta prácticamente imposible, y que
son muchos los casos en los que por la actividad pública se causan daños
a los particulares en sus bienes o derechos y que quedan sin resarcimiento
alguno. Una de las razones que explican esta situación es, precisamente, que
los principios en que se funda la actual responsabilidad del Estado son los de
la teoría de la culpa civil y los de la responsabilidad subsidiaria. Así pues, la
doctrina moderna y los sistemas jurídicos de otros países nos han llevado a la
conclusión de que la responsabilidad del Estado debe regirse por los principios
propios del derecho público, en concreto del derecho administrativo, estableciendo una responsabilidad directa y objetiva, sin necesidad de demostrar
la culpa del servidor público, siendo, en cambio, indispensable la prueba del
daño ocasionado y el nexo causal con la actividad del Estado. En opinión de
estas comisiones, las iniciativas en dictamen consiguen este propósito.
B. Hechas estas consideraciones generales, los miembros de estas comisiones advertimos necesario puntualizar en las siguientes observaciones
particulares:
I. Ambas iniciativas proponen reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado en el nivel constitucional. Los miembros de
estas comisiones dictaminadoras coinciden en este punto con las iniciativas,
no obstante que en algunos países la responsabilidad del Estado toma su fundamento en las leyes secundarias, sin estar consagrada en sus constituciones.
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Estamos ciertos de que el efecto de establecerlo en la Constitución es el de
darle carácter de norma superior, que obligue y limite al legislador ordinario;
de esta forma se garantiza que la responsabilidad directa y objetiva del Estado
será regulada tanto en la legislación federal como en la de las entidades federativas. Si no se estableciera en el nivel constitucional, quedaría a discreción
del legislador ordinario establecer un sistema de responsabilidad directa o
subsidiaria, con lo que, en primer lugar, no se conseguiría el propósito de
proteger plenamente al particular, y, en segundo término, se darían sistemas
de responsabilidad distintos en cada entidad federativa, con la consiguiente
inequidad e inseguridad jurídica. Por estos motivos, estas comisiones consideran que las bases de la responsabilidad del Estado deben establecerse en
el nivel constitucional.
II. Para referirnos a la ubicación constitucional que debe tener esta institución jurídica, consideramos pertinente apoyarnos en la división que la doctrina
establece entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La
parte dogmática contiene los derechos fundamentales de la persona, que el
ordenamiento jurídico constitucional establece y garantiza. La parte orgánica,
como su nombre lo indica, crea los órganos de gobierno y les otorga facultades,
buscando “organizar” y estructurar el ejercicio del poder público.
En las iniciativas presentadas se propone incluir esta institución, tanto en
la parte orgánica, reformando, entre otros, el artículo 113 de la Constitución,
como en la parte dogmática, proponiendo una adición al artículo 16 constitucional. A este respecto, estas comisiones que dictaminan consideran que
es preferible ubicar esta institución en la parte orgánica de la Constitución,
y no en la parte dogmática, por las siguientes razones: a) El objetivo de la
iniciativa es establecer un mandato al legislador ordinario, y por lo tanto
regular, limitándola, su facultad legislativa, correspondiendo, por ende, a la
parte organizativa de las funciones del Estado; b) Aunque es evidente que
al establecer una obligación para la autoridad, que es la de responder por
los daños causados, se otorga un derecho al particular, este derecho no
pierde su categoría ni su efectividad por encontrarse en la parte orgánica
de la Constitución. Es de general aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia, que los derechos que se establecen en la Constitución gozan de la
misma protección y tienen la misma jerarquía, independientemente de su
ubicación formal. Atendiendo a los anteriores razonamientos y al principio
de que, por técnica legislativa, hay que evitar las reiteraciones en el texto
constitucional, consideramos que no es necesario establecer la institución
de la responsabilidad patrimonial del Estado en la parte dogmática, bastando
que se incluya en la orgánica.
III. Como ya se ha mencionado, en ambas iniciativas se propone modificar el artículo 113 y cambiar la denominación del título cuarto, que actualmente se nombra De la responsabilidad de los servidores públicos.
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En cuanto a ubicar esta institución jurídica dentro del título cuarto, y
muy concretamente en el artículo 113, los miembros de estas comisiones lo
consideran adecuado por tratarse del título referente a la responsabilidad
de los servidores públicos, que ﬁnalmente son quienes llevan a cabo la actividad estatal. Coincidimos, igualmente, en la conveniencia de modiﬁcar la
denominación del título, toda vez que la responsabilidad de los servidores
públicos individuales es especíﬁcamente distinta de la responsabilidad del
Estado, y deben distinguirse al mencionarlas.
Existe una pequeña diferencia entre ambas iniciativas respecto a la
denominación del título. En una de las iniciativas se propone denominarlo:
“De la responsabilidad patrimonial del Estado y las responsabilidades de
los servidores públicos”. En cambio, en la otra iniciativa, se cambia el
orden de los términos y proponen como título: “De las responsabilidades
de los servidores públicos y patrimonial del Estado”. Como en ninguna de
ellas se argumenta la razón de adoptar uno u otro orden en los términos
del título, estas comisiones unidas se inclinan por la segunda, es decir
mantener la denominación actual y añadir la mención a la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que en realidad la mayor parte de los preceptos del título cuarto se refieren a lo primero, y solamente en uno de los
párrafos se regulará la responsabilidad patrimonial del Estado; se respeta
así la anterior denominación y las pautas de la lógica.
IV. Recogiendo la doctrina imperante, las iniciativas utilizan los términos bienes y derechos, y no solamente bienes, con el fin de proteger
todos los ámbitos de afectación que pueden ser dañados por la autoridad.
Concordamos con esta terminología, tomando en cuenta que los daños
no se refieren solamente a los bienes, sino que pueden darse daños, por
ejemplo, morales, que deben quedar protegidos.
V. En el texto de decreto de la iniciativa presentada primero en tiempo, se señala que todo aquel que sufra una lesión en sus bienes o derechos
será indemnizado de manera proporcional y equitativa. En la exposición
de motivos se explica que la inclusión de estos dos términos tiene como
objetivo acotar el alcance de la indemnización, y derivan de un principio
de ponderación, es decir, del propósito de buscar un equilibrio en el pago de
indemnizaciones a particulares. El motivo de esta ponderación, según se
advierte expresamente en la iniciativa, es doble: por un lado obedece a
las limitaciones presupuestales generales, y por otro a la función que la
ﬁgura de la responsabilidad patrimonial tiene en la tarea redistributiva del
Estado. Es preciso añadir, como se deduce de la misma iniciativa, que la
utilización de los vocablos proporcional y equitativo proviene, entre otras
razones, de que son términos adoptados por nuestra propia Constitución,
concretamente en el artículo 31, fracción IV, y sobre los que ha habido una
profunda labor interpretativa.
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En la iniciativa presentada, segunda en tiempo, sin mayor argumentación
o razonamiento, utilizan solamente el caliﬁcativo de “equidad” referida a la
indemnización del Estado. No obstante que existe una diferencia entre ambas
iniciativas, pues aunque en ambas se señala el término de equidad, sólo en
una de ellas se añade el término proporcional, por estimar que subyace la
misma motivación en ambas, y la diferencia es sólo en cuanto a los términos,
estas comisiones consideran pertinente hacer un análisis conjunto.
Para poder iniciar una consideración al respecto, resulta conveniente
referirnos al signiﬁcado que se ha dado a los conceptos de proporcionalidad
y equidad en la interpretación constitucional. Esto lo hacemos a sabiendas
de que estos términos hacen expresa referencia a la materia impositiva y
ﬁscal, y por lo tanto, tales deﬁniciones no son exactamente aplicables al
tema de la responsabilidad estatal. De hecho, en los debates del Constituyente del ’17 no se hace una distinción entre ambos términos, y la doctrina
ha considerado que la proporcionalidad y la equidad deben interpretarse
conjuntamente, atendiendo a su acepción primigenia, cuyo signiﬁcado es
el de justicia. Sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional,
tampoco podemos desdeñar el contenido que han ido adquiriendo a través
de la labor interpretativa de los tribunales constitucionales.
La proporcionalidad es un parámetro de aplicación de la ley impositiva, tomando en cuenta la capacidad contributiva del particular, es una
referencia a las circunstancias particulares; en cambio la equidad exige
la igualdad de trato ante la igualdad de circunstancias, pero entendiendo
por éstas las condiciones más objetivas.
Con base en lo anterior y en los razonamientos que se exponen en la
iniciativa, los miembros de estas comisiones unidas consideramos que no
es necesario incluir tales términos como parámetro de justicia en el pago
de indemnizaciones, por lo siguiente: a) Por el sólo hecho de establecer que
los particulares tendrán derecho a una indemnización, se implica que ésta
será justa, y, siendo consecuentes con su auténtico signiﬁcado, que será
proporcional y equitativa. En cambio, si se hace una acotación, señalando
que la indemnización será proporcional y equitativa, se hará necesaria una
interpretación respecto al signiﬁcado de los términos en el precepto concreto,
dando cabida inclusive a reducir el alcance del derecho, o, como ha sucedido en anteriores experiencias de interpretación constitucional, haciéndolo
prácticamente nugatorio. En este sentido, el no incluir los términos da como
resultado la consagración de un derecho más amplio y contundente, que el
tratar de precisar sus alcances. b) Estamos convencidos, como lo aﬁrman los
legisladores en ambas iniciativas, que la indemnización debe estar regida por
el principio de equidad, atendiendo a que esta institución pretende resolver
una problemática propia de la justicia distributiva. En este sentido, en la indemnización debe atenderse a las circunstancias particulares del caso, como
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pueden ser la gravedad del daño, las condiciones en que se encontraba el bien
que resultó dañado, la capacidad económica de la persona lesionada, el posible
abuso de poder, la cuantía de los daños, el número de personas afectadas, etcétera. Sin embargo nos parece que corresponde a la ley secundaria establecer y
regular las bases sobre las que se aplicará el principio de equidad, que, como
lo aﬁrmamos en el inciso a, quedaría implícito en el texto constitucional.
VI. El objeto de la presente iniciativa, como se ha mencionado ya en este
dictamen, es establecer la garantía de integridad patrimonial a favor de los
particulares, y el correspondiente deber de la autoridad de indemnizar por
los daños causados. Con el ﬁn de lograr este propósito consideramos necesario, como se propone en una de las iniciativas en comento, que en el texto del
artículo se señale que la responsabilidad patrimonial del Estado será directa
y objetiva, de manera que el legislador quede obligado por el texto constitucional a establecer en ley la responsabilidad directa del Estado, no pudiendo
establecer un régimen de responsabilidad patrimonial subsidiaria o indirecta,
pues éste es precisamente el statu quo que pretende modiﬁcarse.
Los particulares no tienen la obligación jurídica de soportar el daño
que sufran por la actividad administrativa del Estado, ya que tal daño es
antijurídico por sí mismo, al quebrantar los principios de equidad, bien
común e igualdad; por un imperativo de justicia se debe restablecer la
igualdad que se vulnera, por lo que el Estado debe repararlo.
VII. Otra acotación que consideramos necesario incluir, es que la
responsabilidad del Estado sólo surge tratándose de daños causados en
su actividad pública, distinguiéndola de la actividad privada, en donde no
se aplican los principios del derecho público, y en ese caso el régimen de
responsabilidad adecuado sería el de responsabilidad civil, conforme a
la legislación de derecho privado. Queda claro, conforme se señala en la
exposición de motivos de una de las iniciativas, que al establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, no se derogarían los principios civiles
de responsabilidad objetiva por riesgo creado, por actos ilícitos, etcétera,
que rigen las relaciones entre personas jurídicas de derecho privado.
VIII. Los miembros de estas comisiones, después de haber hecho los
análisis pertinentes y sopesado las consecuencias de las modiﬁcaciones legales y constitucionales que se plantean, buscando como primer objetivo el
respeto de la justicia en nuestro Estado, consideran conveniente proponer
que la responsabilidad patrimonial del Estado se aplique exclusivamente a
los actos de la administración pública, por lo siguiente: a) No obstante que el
Estado puede causar daños por la actuación de cualquiera de sus órganos
–es evidente que la mayor parte de ellos–, el sector que requiere de mayor
protección, es el que corresponde al órgano ejecutivo, a la actividad de la
administración pública; b) La institución de la responsabilidad patrimonial
del Estado se ha ubicado y ha avanzado preferentemente en el ámbito del
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derecho administrativo, debido a que se hace recaer sobre los actos administrativos, que son aquellos que producen efectos singulares y tienen como
ﬁnalidad la aplicación de una ley. No se niega que se puedan causar daños
por actos legislativos, o incluso judiciales, ésta es la razón de que en algunas
legislaciones extranjeras se contemple la responsabilidad del Estado por
“error judicial”; sin embargo la naturaleza y caracteres de los actos legislativos
y judiciales nos lleva a proponer excluirlos, cuando menos por ahora, de
la responsabilidad patrimonial. Tratándose de los actos legislativos, tanto
leyes como decretos que producen efectos generales, si se hiciera proceder
acción de responsabilidad por los daños que causaran, de aquí se podrían
derivar graves inconvenientes; por un lado se estaría creando una acción
paralela a la de la inconstitucionalidad de las leyes y decretos, pues para
que una acción de responsabilidad proceda requiere de un presupuesto de
antijuridicidad, al menos en su resultado; y por otro lado podrían sobrevenir
demandas de indemnización masivas, que difícilmente serían soportables
con el presupuesto real. Un ejemplo puede ayudar a entender esto: si debido
a la aprobación del presupuesto de egresos, o a la expedición de la ley de
ingresos, y en general a la política ﬁscal y económica, se originaran daños
en el patrimonio de los particulares, como de hecho podría alegarse, y se
entablaran demandas de responsabilidad patrimonial por los actos legislativos, esto legitimaría a casi todos los particulares, poniendo en peligro la
capacidad presupuestal de cualquier entidad.
En el caso de los actos judiciales, existe el riesgo de estar creando
una instancia más de revisión, pues el objeto de la acción tendría que ser
el fondo de la sentencia que cause un daño, toda vez que si la sentencia
es conforme a derecho, no se puede considerar que su dictado, ni su
ejecución, sean antijurídicas ni dañinas.
De cualquier suerte, los miembros de estas comisiones juzgamos que la
prudencia aconseja esperar el desarrollo de la doctrina y de la experiencia
jurídica, tanto nacional como extranjera, antes de ampliar el régimen de
responsabilidad a los actos legislativos y judiciales.
Por lo analizado y expuesto en estas líneas, concluimos que es preferible no
incluir los actos legislativos ni los actos judiciales dentro de la responsabilidad
patrimonial del Estado. Es pertinente hacer la aclaración de que sí quedarían
incluidos los daños causados por los actos administrativos que realizan los
órganos legislativo y judicial, ya que el criterio de separación seguido es en
razón de su naturaleza y de sus efectos, no así del órgano que lo expide.
Por otra parte, los miembros de estas comisiones, después de haber deliberado sobre la pertinencia de establecer un régimen amplio y general de responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, incluir como susceptible de responsabilidad
del Estado, y, por ende, de las indemnizaciones respectivas, a toda actividad lesiva
de la administración pública que fuese consecuencia del funcionamiento ya sea

117

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

118

regular o irregular de la actividad administrativa del Estado, se ha considerado
conveniente restringir, cuando menos por algún tiempo, la responsabilidad del
Estado exclusivamente a su actividad administrativa irregular; máxime que se
encuentran resistencias a aceptar que el Estado pudiese ser responsable de
los daños y perjuicios que con su actuar irrogue a los particulares en el caso
de haber actuado de acuerdo con los estándares medios de los servicios públicos, es decir, que sean consecuencia de su actividad administrativa regular
o normal.
En tal virtud, estas comisiones han estimado que, por el alcance nacional de esta iniciativa, es prudente evaluar, transcurrido algún tiempo,
la operatividad del instituto jurídico de la responsabilidad patrimonial del
Estado, en los términos que más adelante se indican, para posteriormente
reexaminar la posibilidad de ampliar la cobertura de la responsabilidad del
Estado a su actividad lesiva de carácter regular, cuando se generen lesiones patrimoniales que los particulares no tuvieran la obligación jurídica
de soportar y que, honrando el principio de solidaridad social, pudiesen
también ser motivo de indemnización.
Así pues, se precisa que el alcance de la responsabilidad patrimonial del
Estado debe circunscribirse a la lesividad de su actividad irregular, con
lo cual además se cubriría el mayor número de incidencias de afectación
patrimonial del Estado.
IX. El siguiente punto por considerar es el referente a las instancias
competentes para reglamentar esta institución. En la iniciativa presentada
segunda en tiempo, se propone modiﬁcar los artículos 113, 116 y 122 de
la Constitución, con el ﬁn de establecer especíﬁcamente y por separado la
obligación de indemnizar por daños causados, tanto de los estados, como
de los municipios, el Distrito Federal y la Federación. En la opinión de estas
comisiones no es necesario establecer la obligación para cada una de las
instancias de poder, porque al señalarse como un derecho constitucional
para el particular, expresada, según dijimos, en su tipología, como un mandato al legislador, quedan obligadas todas las autoridades a llevar a cabo
esa indemnización, y a expedir, como un medio indispensable para hacer
efectivo ese derecho, la legislación respectiva.
La intención de establecerlo para cada autoridad por separado, ratiﬁcándolo mediante la modiﬁcación de los artículos 113, 116 y 122, la interpretamos en el sentido de ganar en claridad y contundencia; sin embargo,
estas comisiones consideran que, además de no ser necesario para su
obligatoriedad, iría en contra del principio de economía constitucional.
X. Tomando como base lo anterior, la reglamentación de esta institución
quedaría a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de las
entidades federativas, estando facultadas para expedir leyes administrativas en el ámbito de su competencia. Nos parece claro, tal como se deduce
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de las mismas iniciativas, que no hay necesidad de señalar expresamente
la facultad de expedir estas leyes, ni hacer la distribución de competencias
entre la Federación y las entidades federativas, que le corresponde al órgano
constituyente, toda vez que se puede aplicar sin diﬁcultad el principio del
artículo 124 constitucional. En efecto, si, como proponemos en este dictamen,
se establece que la reglamentación de la responsabilidad del Estado se hará
conforme a la ley, debe entenderse que quedan facultados tanto el Congreso
de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en el ámbito de su
competencia, las leyes respectivas; es decir, en virtud de que la tipología
constitucional de las adiciones que se proponen, consiste en un mandato
al legislador, éste se entiende dirigido a todos los órganos legislativos que
integran los diversos órdenes jurídicos de nuestro Estado mexicano. Así
pues, la responsabilidad patrimonial corresponderá a la Federación, estados
o Distrito Federal, según de quién dependa el órgano que llevó a cabo la
actividad dañina. En cuanto a los municipios, que indudablemente, según el
artículo 115 constitucional, son autoridades administrativas susceptibles de
responsabilidad, toca a las legislaturas locales establecer los procedimientos
para hacer valer la responsabilidad frente a los mismos.
Por estas razones estamos de acuerdo, en los términos de la iniciativa,
presentada primero en tiempo, en que, al establecer la institución jurídica
de la responsabilidad patrimonial del Estado en la forma mencionada, se
están respetando las órbitas de competencia de la Federación y de las
entidades federativas.
XI. Al tratarse de una responsabilidad administrativa regida por las leyes
de la materia, los iniciadores proponen, con toda lógica, que sean los tribunales de lo contencioso administrativo –en el nivel federal el Tribunal Fiscal
de la Federación– los que conozcan de las acciones en contra del Estado por
las lesiones causadas. Sin embargo, esta comisiones unidas consideran que
no es necesario ni conveniente establecerlo en el nivel primario, primeramente porque la Constitución establece en el artículo 116, fracción V, que
“La Constitución y leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo”, sin obligarlos a ello, por lo que cabe la posibilidad
constitucional de que un estado resuelva la competencia de sus conﬂictos
administrativos por otros tribunales. Siendo congruentes con esta disposición constitucional, no nos parece indicado establecer la competencia de
determinados tribunales como imposición constitucional. Como segunda
razón, consideramos que el objetivo de la reforma constitucional es establecer
la responsabilidad directa del Estado por los daños que cause en su actividad
pública, bajo las bases de equidad, y no así el procedimiento especíﬁco, que
es materia propia de una ley secundaria.
XII. Como ﬁnal consideración, estas comisiones unidas se hacen conscientes de la problemática ﬁnanciera y presupuestal que puede signiﬁcar establecer
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la obligación del Estado, de indemnizar directamente a los particulares a
los que cause un daño, independientemente de si su actuación es lícita o
ilícita. No obstante esta realidad, consideramos, como lo señala la iniciativa, que no se busca convertir al patrimonio público en una especie de
aseguradora universal. Corresponderá al órgano legislativo establecer,
bajo el principio de equidad, los montos, bases, límites y procedimientos
para la indemnización. Esto signiﬁcará que el legislador, tanto el federal
como el de las entidades federativas, deberá armonizar el principio de
la responsabilidad directa con la capacidad presupuestal, respetando
omnímodamente el principio de equidad.
Es por ello que el artículo transitorio del proyecto que se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados, señala el plazo de dos años para
que la Federación y las entidades federativas expidan las leyes reglamentarias
correspondientes, y a su vez los municipios lleven a cabo las modiﬁcaciones
necesarias en sus respectivos ordenamientos normativos para proveer el debido
cumplimiento de la garantía constitucional que se propone; en el entendido de
que en las tres instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– deberá
incluirse una partida en sus presupuestos para hacer frente a las indemnizaciones que se deriven de los daños ocasionados en los bienes o derechos de
los particulares.
No obstante lo anterior, y con el ﬁn de evitar un desajuste ﬁnanciero
contraproducente a los ﬁnes que se persiguen, estas comisiones consideran
pertinente señalar lo siguiente: a) Debido a que la modiﬁcación constitucional propuesta signiﬁca un cambio diametral en nuestra estructura jurídica
y administrativa, nos parece necesario señalar un periodo de vacatio legis
suﬁciente, para que se corra el lógico proceso de adaptación. Nos parece
que la reforma deberá empezar a regir a partir del 1º de enero del segundo
año siguiente al de su publicación en el Diario Oﬁcial de la Federación; b)
Con objeto de hacer frente a las responsabilidades que se determinen, y
para respetar el orden y equilibrio de los poderes, las autoridades administrativas deben señalar una partida presupuestal para el ejercicio ﬁscal que
corresponda, que se aprobará dentro del presupuesto de cada una de las
instancias de gobierno, federal, local y municipal para ese año; c) Tomando
como referencia la legislación comparada, y las experiencias que nos aporta,
estas comisiones apuntan la posibilidad de que en la legislación secundaria
se estudie la capacidad ﬁnanciera y se establezcan límites de indemnización
según las diferentes áreas de servicio o actividad pública. Hay que tomar en
cuenta que, por la naturaleza de los servicios, la cuantía de algunos daños
puede ser mucho mayor en unas materias que en otras. Hacemos la aclaración
de que esta posibilidad legislativa debería respetar, en nuestro parecer, tres
parámetros: el principio de equidad, la responsabilidad directa y objetiva y
un proceso de gradualidad creciente en el pago de indemnizaciones.

III. Dictámenes de reformas y/o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Aunado a lo anterior, compartimos con los iniciadores, la perspectiva
de que establecer la responsabilidad patrimonial del Estado favorece la
eficiencia en los servicios, despierta la confianza en las autoridades y, por
lo anterior, incentiva la inversión privada, nacional y extranjera.
Una vez expuestas las consideraciones anteriores, estimamos conveniente señalar, a manera de síntesis, las siguientes

Conclusiones
1. Consideramos plausible y muy necesaria la reforma que se propone a
esta soberanía, con objeto de establecer la responsabilidad patrimonial del
Estado, en el nivel constitucional.
2. Los integrantes de estas comisiones que dictaminan hemos hecho
propio el contenido esencial de esta iniciativa porque consideramos que
contribuye de manera fundamental a la justicia y a la equidad en las relaciones entre el Estado y los particulares, y que por lo mismo fortalece
nuestro Estado de derecho.
3. Con el fin de respetar el campo propio de la Constitución y fortalecer el
fin que persiguen las iniciativas dictaminadas, estas comisiones proponen
un texto de decreto que se pretende incorporar a nuestra Constitución
Política. La responsabilidad patrimonial del Estado debe consagrarse como
un mandato al legislador, federal y local, para que regule la responsabilidad
directa y objetiva del Estado, manteniendo en las formas y procedimientos
de indemnización los principios de justicia.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como
integrante del poder revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación
del título cuarto y se adiciona un segundo párrafo
al artículo 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se modifica la denominación del título cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título cuarto
De las responsabilidades de los servidores públicos
y patrimonial del Estado

121

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

Artículo 113 ..........................................................................................................
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Transitorios

122

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero del segundo año
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán
con el periodo comprendido entre la publicación del presente decreto y
su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones
necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del
mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida
para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente
la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito
federal como en el local, conforme a los criterios siguientes:
a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los
procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y
b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones
necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contaría
con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada
en vigor. Según la fecha de aprobación del decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril del año 2000
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Diputados: Perales Meléndez, Abelardo, presidente (rúbrica);
Quirós Pérez, Miguel, secretario (rúbrica); Urbiola Ledesma, Felipe,
secretario (rúbrica); Arceo Corcuera, Álvaro, secretario; Lavara Mejía,
Gloria, secretaria; Arroyo Vieyra, Francisco Agustín; Escalante Jasso, Aracely;
García de Quevedo, Juan; González Cabrera, Enoé (rúbrica);
Hernández Gómez, Tulio (rúbrica); Herrera Beltrán, Fidel (rúbrica);
Ibarra Pedroza, Juan Enrique; Lamadrid Sauza, José Luis; Muñoz Fernández,
Lourdes Angelina (rúbrica); Oceguera Ramos, Rafael (rúbrica);
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Rizo Ayala, Salvador (rúbrica); Silva García, Librado (rúbrica);
Trinidad Palacios, Juan Óscar (rúbrica); Alcántara Soria, Juan Miguel
(rúbrica); Contreras Rodríguez, Pablo (rúbrica); Medina Plascencia, Carlos
(rúbrica); Olvera Higuera, Édgar (rúbrica); Rodríguez Prats, Juan José
(rúbrica); Bátiz Vázquez, Bernardo; Gómez Álvarez, Pablo;
Gutiérrez Cureño, José Luis; López Rosas, Alberto;
Martín del Campo, José de Jesús; Sodi de la Tijera, Demetrio;
Cantú Garza, Ricardo
Por la Comisión del Distrito Federal:
Diputados: Villalobos Pérez, Esperanza, presidenta;
Solares Chávez, Miguel Ángel, secretario; Segura Rangel, Sandra, secretaria
(rúbrica); Durán Chávez, Jorge, secretario; Arizmendi, Efraín (rúbrica);
Durán Reveles, Porfirio (rúbrica); Espina von Roehrich, José (rúbrica);
Faesler Carlisle, Julio (rúbrica); Cervantes Peredo, David Ricardo;
Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc; Noyola, David Miguel;
Batres Guadarrama, Lenia; Brugada Molina, Clara Marina;
De Souza Mayo, Francisco; Barnes García, Guillermo (rúbrica);
Martínez Cruz, Ma. Guadalupe Francisca (rúbrica); Serrano Pérez,
Humberto (rúbrica); Godínez Bravo, Miguel Ángel (rúbrica);
Moreno Garavilla, Jaime Miguel (rúbrica); González González, Enrique
(rúbrica); Gazca, Enrique (rúbrica); Guevara Ramírez, Héctor (rúbrica);
González Espinoza, Manuel; Bucio Mújica, Marcos Augusto;
Ángeles Cerón, Miguel Esteban; Hernández Gómez, Tulio (rúbrica);
De los Reyes Torres, José Ma. (rúbrica)
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III.2. De la Comisión
de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto
de decreto que adiciona una
fracción XXIX-J al artículo 73
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos1

A

la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para
su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con un párrafo antepenúltimo y el corrimiento de los actuales
quinto y sexto para quedar convertidos en sexto y séptimo respectivamente, presentada el 2 de diciembre de 1997 ante el Pleno de la LVII Legislatura
de la Cámara de Diputados, por los CC. diputados Salomón Elías Jauli y
Dávila, Trinidad Escobedo Aguilar, Héctor Mayer Soto y Bernardo Segura
Rivera, integrantes de la Comisión del Deporte de la propia legislatura,
en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta comisión, de conformidad con las facultades que le otorgan los
artículos 42; 43, fracción II; 48; 56; y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos
60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente
dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes
A. Para su estudio y dictamen, el 12 de diciembre de 1997, la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados turnó la presente iniciativa a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
1

Gaceta Parlamentaria, año I, núm. 32, 30 de abril de 1998.
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B. La Junta Directiva de esta comisión constituyó una subcomisión específica
para la presentación del anteproyecto de dictamen respectivo, presidida
por el C. diputado Santiago Creel Miranda e integrada por los CC. diputados
Miguel Ángel Quirós Pérez, Felipe Urbiola Ledesma, Ricardo Cantú Garza y
Jorge Emilio González Martínez.
C. Según se desprende de la exposición de motivos de la propia iniciativa, el
objetivo fundamental de ésta es “una redefinición en la responsabilidad que
tiene el gobierno de fomentar, promover y apoyar la organización deportiva, en
un mayor grado”; en virtud de que considera “importante mantener y fortalecer
el concepto de que el Estado tiene la obligación de fomentar, promover, organizar y conducir la política nacional en materia deportiva; así como la gestión
pública para que la sociedad canalice esta práctica de libertad y recreación,
atendiendo así a las recomendaciones de los organismos internacionales que,
como la ONU y la UNESCO, elevan a rango de derecho inalienable la libertad del
hombre para practicar las actividades deportivas”.
D. Para mayor claridad en la formulación del presente dictamen, los miembros de la Comisión estimamos necesario tomar en cuenta las siguientes
referencias y esfuerzos legislativos que se han hecho al respecto:
1. El 8 de noviembre de 1988, en el seno de la honorable Cámara de
Diputados, se aprobó la creación de la Comisión del Deporte, habiéndose
tenido en consideración que “el deporte es una actividad social que propicia la igualdad en la democracia, que fortalece el carácter y el ánimo de
triunfo de la población y en particular de la juventud”.
2. El 13 de diciembre de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Comisión Nacional del Deporte.
3. El 15 de diciembre de 1990, en el seno de esta honorable asamblea,
se discutió y aprobó la iniciativa de Ley de Estímulo y Fomento del Deporte,
suscrita, al igual que el presente dictamen, por diputados integrantes de todos
los grupos parlamentarios de la entonces LIV Legislatura de la Cámara de
Diputados. El objeto de dicha ley, se aﬁrmó en la correspondiente iniciativa,
“es la búsqueda de un ordenamiento regulador del deporte no profesional,
y que sirva como instrumento para promover y organizar, con criterios de
seguridad y certeza, la participación del Estado en las actividades deportivas
que realizan los particulares, como amateurs y en forma privada”.
4. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 incluye la educación física y
el deporte en el ámbito del desarrollo social, puesto que “estimulan la formación individual, la salud y el bienestar social de la población”. De ahí que
entre las estrategias y líneas de acción correspondientes, el Plan Nacional de
Desarrollo aﬁrma que “se alentará su desarrollo, la ampliación de su cobertura, las nuevas alternativas para la educación física y la búsqueda de la excelencia. Con tales propósitos –agrega– se diversiﬁcarán las opciones de
desarrollo físico, deportivas y recreativas, promoviéndolas desde los centros
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escolares y puntos de reunión comunitaria, para propiciar una amplia participación social, así como para estimular el deporte de alto rendimiento,
que es en sí mismo ejemplo motivador para los jóvenes mexicanos”.
5. Al efecto, señala el Plan, “con el concurso de los gobiernos estatales
y municipales, así como la participación activa de las comunidades, se
promoverán la construcción y el reacondicionamiento de espacios para la
realización de actividades populares, recreativas, de acondicionamiento físico y deportivas”. Asimismo, “el gobierno fortalecerá la práctica del deporte
en las escuelas como parte de la educación integral en todos los niveles
educativos, y se promoverán actividades deportivas extraescolares que
canalicen el uso del tiempo libre de los niños y jóvenes de todo el país”.
6. En 1975, se llevó a cabo la Primera Conferencia de Ministros Europeos
responsables del Deporte, en la cual se suscribió un documento denominado
“Carta Europea del Deporte para Todos”, en la cual se deﬁende y proclama el
derecho de los pueblos a la educación física y al deporte, toda vez que, según
su texto, “todo individuo tiene el derecho a la práctica del deporte”, y “la
promoción del deporte, como factor importante del desarrollo humano, debe
ser favorecida y sostenida en forma apropiada por los fondos públicos”.
7. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, emitió el 21 de noviembre de 1978 la
Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la cual considera
la práctica de la educación física y el deporte como un derecho fundamental
para todos; como un elemento esencial de la educación permanente, cuyos
programas deben responder a las necesidades individuales y sociales; deben
conﬁarse a un personal caliﬁcado, contar con instalaciones y materiales adecuados, desarrollarse con base en la investigación y la evaluación, promoverse mediante la información y la documentación pertinentes, recibir la
inﬂuencia positiva de los medios de comunicación de masas; debiendo las
instituciones nacionales desempeñar un papel primordial en la educación
física y el deporte, así como hacer de la cooperación internacional en estas
materias una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte.
8. El Plan Nacional considera, igualmente, impulsar la educación física
y el deporte en el caso de la atención a grupos vulnerables, entendidos
como tales la población discapacitada y los ciudadanos de la tercera edad.
Puesto que el carácter integral de la política de desarrollo social no sólo
procura establecer las condiciones para que la población pueda tener acceso al empleo y mejorar sus ingresos, sino que al mismo tiempo procura
ampliar los servicios que permiten mejorar la calidad de vida.
9. En el derecho comparado encontramos valiosos e innovadores antecedentes de reconocimiento a la importancia de la práctica de los deportes y la
cultura física. Así, la Constitución de Portugal señala en su artículo 79 que: “El
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Estado reconoce el derecho de los ciudadanos a la cultura física y al deporte,
como medios de promoción humana, y le corresponde promover, estimular
y orientar la práctica y difusión de los mismos”.
10. La Constitución Española de 1978, en vigor, establece en su artículo
43, inciso 3, que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación física y el deporte”. Asimismo, la legislación constitucional
de Italia, Grecia, Albania, Alemania, Francia, Bélgica, Brasil, Chile, Perú,
Cuba, Argentina, Canadá, Australia, Colombia y Guatemala incluye el derecho al deporte o la obligación estatal de promoverlo.
En virtud de los antecedentes señalados, los miembros de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales formulamos las siguientes

Consideraciones
Primero. La iniciativa que se analiza plantea una reforma al artículo 4º constitucional, mediante la adición de un nuevo párrafo cuarto, que si bien podrían
encontrarse algunas razones para tal propuesta, a la luz de la estructura
constitucional y los objetivos que se persiguen, se considera que su mejor
integración al texto constitucional se daría en el artículo 73, en atención a
los argumentos que se expresan adelante.
No se desconoce la valoración que realizan los iniciadores del proyecto
de adición constitucional que nos ocupa, en el sentido de que el deporte y
su práctica se encuentra vinculado a la amplia concepción del desarrollo
integral del individuo, que por lo tanto sin duda encuentra relación con el
derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la carta magna.
Segundo. Además, el deporte también puede ser considerado como una
actividad educativa, y tiene igualmente implicaciones en seguridad pública,
desarrollo social y familiar, así como en la cultura de interrelación colectiva.
Asimismo, es un espectáculo público, generador de empleos y activador de
la industria y del comercio.
Tercero. La actividad legislativa federal tiene como antecedente más importante la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, a la cual nos hemos
referido en el capítulo correspondiente. Sin embargo, es de reconocerse
que no obstante el esfuerzo desplegado al respecto, tanto por los órganos
administrativos como legislativos, no existe una referencia constitucional
expresa, sino solamente indirecta o implícita. De ahí que, durante nuestro
análisis de la Iniciativa que ahora se dictamina, hayamos estudiado con
detenimiento el aspecto relativo a la distribución de competencias de los
niveles de gobierno en materia de deporte.
Cuarto. Con las salvedades constitucionales que se apuntaron anteriormente, la administración pública federal no ha sido ajena a la creación
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y funcionamiento de entidades y dependencias dedicadas a impulsar y
organizar la práctica del deporte, tanto entendida como una actividad del
Estado a través de sus órganos, como una actividad de coordinación de
la organización espontánea de la sociedad.
Quinto. En tal virtud, el Estado debe acoger como funciones propias de
su gestión, en los tres niveles de gobierno, el fomento deportivo, la coordinación, planificación y la organización de acontecimientos deportivos,
puesto que existe un ámbito de la realidad individual y colectiva perfectamente identificable, el ordenamiento jurídico-deportivo, que, por su
naturaleza, peculiaridades y desarrollo, demanda un ordenamiento propio
que regule este conjunto de relaciones. En este sentido, la parte inicial
de la propuesta de los autores de la iniciativa es atendida, toda vez que,
en la fracción XXIX-J que la comisión dictaminadora propone adicionar al
artículo 73 constitucional, se establece la distribución de competencias de
los niveles de gobierno, así como la participación de los sectores social y
privado en materia de deporte.
Sexto. La importancia que hemos asignado a la distribución de competencias
y a la concurrencia y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno
en materia de deporte, tendrá su expresión práctica cuando, en su momento,
el Congreso de la Unión y los congresos locales expidan o actualicen sus ordenamientos en la materia, a partir de bases expresamente señaladas en una
ley general expedida por el Congreso de la Unión. Corresponderá, igualmente,
a esta soberanía señalar y regular los casos en donde sólo deba participar
la Federación cuando se trate de disposiciones con alcance nacional, y así
mismo regular los demás casos que correspondan al ámbito local.
Una vez expuestas las consideraciones de esta comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estimamos oportuno señalar, a manera
de síntesis, las siguientes

Conclusiones
1. Esta comisión dictaminadora estima que, ante la naturaleza del planteamiento para adicionar la carta magna con aspectos específicamente relacionados al deporte y su práctica por parte de los habitantes del país, ubicar lo
correspondiente en el artículo 4º constitucional, sin un análisis integral de
su contenido actual y los planteamientos que se han propuesto para enriquecerlo, redundaría no sólo en una ausencia de apreciación global a cargo
de este honorable cuerpo colegiado y en su momento del poder revisor de
la Constitución, sino, incluso, la propuesta de adición a la disposición contribuiría a agravar la falta de sistemática y consistencia expositiva que en
su texto actual ya presenta esta disposición constitucional. Es por ello que
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la parte que hemos considerado esencial de la iniciativa y que por lo tanto
hemos retenido ha sido trasladada al artículo 73 de la ley fundamental.
2. La parte esencial de la disposición cuya adición ha sido propuesta por los
CC. diputados de la Comisión del Deporte de esta LVII Legislatura, integrada
de manera plural con miembros de los diferentes grupos parlamentarios
que forman este cuerpo colegiado, ha sido considerada favorablemente por
los miembros de la comisión que dictamina. Sin embargo, en virtud de la
importancia que hemos considerado pertinente otorgar al aspecto de la distribución de competencias, el contenido esencial de la iniciativa consideramos
conveniente llevarlo al artículo constitucional que define las facultades del
Congreso de la Unión para legislar en las materias ahí enunciadas, es decir,
el artículo 73 de la carta magna.
3. Lo anterior no significa, para los miembros de la Comisión que dictamina,
que el derecho a practicar el deporte o que la obligación estatal de fomentarlo
y apoyarlo se reduzca o limite al ámbito de la distribución de competencias,
pero sí consideramos esencial establecer éstas de manera expresa y puntual
a efecto de evitar confusiones, duplicidades o inhibiciones en cuanto a su
regulación y fomento.
4. Asimismo, a efecto de precisar que las acciones gubernamentales
correspondientes a la materia de deporte constituyen una facultad concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, se
ha modificado la disposición cuya adición fue propuesta por los CC. diputados que respaldan la iniciativa sujeta a dictamen, de tal suerte que el
texto normativo queda redactado y propuesto a la consideración de esta
honorable asamblea de la siguiente forma: “Artículo 73. El Congreso tiene
facultad: (…) XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo
las bases generales de concurrencia y coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal, los estados y municipios, y la participación de los sectores
social y privado”. Puesto que hemos considerado de mayor trascendencia
por ahora precisar la facultad de establecer las bases de concurrencia y
coordinación, respetando la atribución de los estados para legislar en esta
materia, antes que otorgar un derecho programático que los gobernados
no pueden oponer o hacer valer ante sus gobernantes.
Como resultado de lo anterior, la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales se permite someter a la consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto
Que adiciona la fracción XXIX-J al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 73 ............................................................................................................
I a XXIX-I .......................................................................................................
XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases
generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación,
los estados, el Distrito Federal y municipios; asimismo de la participación
de los sectores social y privado, y
XXX ...............................................................................................................

Transitorios
Primero. La presente adición entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se fija como plazo máximo para la expedición de la ley reglamentaria de las atribuciones de la Federación en materia de deporte, el
de un año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de abril de 1998
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III.3. De las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Asuntos
Indígenas con proyecto de decreto
por el que se adiciona un segundo
y tercer párrafos al artículo 1º;
se reforma el artículo 2º; se deroga
el párrafo primero del artículo 4º;
y se adiciona un sexto párrafo
al artículo 18 y un último párrafo
a la fracción tercera del artículo
115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos1

H

onorable asamblea:
A las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue
turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta con proyecto de decreto por
el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el
artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto
párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada
por la honorable Cámara de Senadores, de conformidad con el procedimiento
que establece el artículo 72, inciso a, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Conforme a las facultades que les son conferidas a las comisiones por
los artículos 39, 40, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y demás
concordantes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
se presenta el siguiente

1

Gaceta Parlamentaria, año IV, núm. 737, 27 de abril de 2001.
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A) Con fecha 25 de abril del año 2001, fue aprobado por las comisiones
unidas de Asuntos Indígenas, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, el dictamen sobre diversas iniciativas
presentadas sobre la materia, a efecto de presentar al Pleno el proyecto
de decreto que reforma los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) En sesión pública celebrada por el Pleno de la colegisladora, el 25 de
abril del año 2001, fue aprobado por ésta el dictamen enunciado en el inciso
A de este apartado.
C) Recibida la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona
un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se
deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al
artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 26 de abril de 2001, el presidente
de la Mesa Directiva, en uso de las facultades legales y reglamentarias que
tiene atribuidas, acordó dar a la misma trámite de recibo y ordenó su turno
a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, para su
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.
D) En reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos
Indígenas celebrada el 26 de abril del año 2001, se dio el trámite de recibo
correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la minuta de referencia.
E) Con fecha 26 de abril del año 2001, en sesión de comisiones, existiendo
el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se
pone a la consideración de esta soberanía para su discusión y resolución
constitucional.

II. Materia
de la minuta
En la minuta que es objeto del presente dictamen se propone la reforma del
artículo 1º de la Constitución federal, a efecto de que, en su primer párrafo,
se reproduzca el contenido normativo del texto vigente del propio artículo
1º, que consagra el principio de igualdad y protección para todos los individuos en la nación mexicana; en el párrafo segundo se incorpora el texto del
artículo 2º vigente, que contiene la prohibición de esclavitud y que asegura
la libertad para todos los habitantes; y se adiciona un tercer párrafo que
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prohíbe toda forma de discriminación, cuyo texto se inspira en los principios
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En consecuencia, el texto propuesto en la minuta para el artículo
1º consagra los principios fundamentales en los cuales creemos todos
los mexicanos y que contribuyen a perfilar nuestra identidad nacional:
igualdad, libertad y prohibición de toda discriminación.
Es maniﬁesta la voluntad del Senado de la República de generar un espacio normativo para la materia indígena en el artículo 2º, al haberlo dejado
vacío de disposición, por la reforma y adiciones al artículo 1º.
El nuevo artículo 2º que nos propone la minuta objeto de este dictamen
contiene los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la
cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos. Esta
técnica constitucional la inició nuestro Constituyente de 1917, para aﬁrmar
el compromiso prioritario de los mexicanos, reﬂejado en su norma suprema,
con los temas de la mayor prioridad para el quehacer nacional: en el artículo
3º dio preferencia a la educación de los mexicanos; dedicó el artículo 27 a
atender la problemática de los campesinos y de la tenencia de la tierra; y el
artículo 123 para establecer las normas protectoras de la clase trabajadora.
Esta técnica constitucional otorgó a nuestra Constitución de 1917 la caliﬁcación, por primera vez en la historia del constitucionalismo mundial, de ser
la primera constitución social.
Esta técnica constitucional ha inspirado al poder revisor de la Constitución en diversos momentos de nuestra historia constitucional. Hoy todos los
mexicanos conocemos los beneﬁcios de que el artículo 115 atienda, en forma
destacada e integral, el desarrollo del municipio libre como la célula básica de
la organización política y administrativa de nuestra patria; hemos reservado
el artículo 116 para darnos las normas básicas en la integración de los tres
poderes en los gobiernos de las entidades federativas; en el artículo 122 hemos
aprendido la singularidad y complejidad del Distrito Federal, y la evolución de
sus normas es reﬂejo de la evolución de nuestra madurez política; y, para no
hacer excesiva esta enumeración, podemos concluirla destacando el contenido
del artículo 130 que rige las relaciones entre las iglesias y el Estado.
El nuevo artículo 2º que se nos propone, se inicia con una deﬁnición
fundamental de que nuestra nación es única e indivisible.
En un segundo párrafo recoge el reconocimiento de nuestra naturaleza
pluriétnica y pluricultural que se contenía en el primer párrafo del artículo 4º
vigente, por ser el nuevo artículo 2º su propia y natural ubicación.
En sus siguientes disposiciones, el artículo 2º nos da la definición
constitucional de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y el
criterio fundamental y los criterios adicionales para definir al indígena.
En sus disposiciones iniciales reconoce que la atención puntual, eﬁcaz
y eﬁciente de la protección de la cultura y los derechos indígenas requiere
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que sean las constituciones estatales y leyes locales las que deﬁnan con
precisión estos conceptos, puesto que la variedad étnica genera cosmovisiones diversas entre nuestras diversas etnias y, en consecuencia, en los
territorios correspondientes en cada entidad federativa.
En el apartado A se señalan, en sus ocho fracciones, las materias sustantivas en las cuales la libre determinación y autonomía de los pueblos y
las comunidades indígenas debe ser reconocida y garantizada: formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios
sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios
para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y
mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de
representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del
Estado. Todo ello en los términos que precisen las constituciones y leyes de
los estados, porque son los órdenes normativos que pueden recoger mejor
las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas en
cada entidad federativa.
En el apartado B se contienen los instrumentos para lograr la igualdad
de oportunidades para los indígenas, eliminar toda causa de discriminación
y obtener para ellos los niveles de bienestar a que aspiramos todos los mexicanos. En nueve fracciones se atienden los rubros básicos para el logro de
tan importantes objetivos: impulso al desarrollo regional; incremento de los
niveles en todos los ámbitos de educación; acceso efectivo a todos los servicios de salud con aprovechamiento de la medicina tradicional; mejoramiento
de vivienda y ampliación de cobertura de los servicios sociales básicos;
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo; ampliación de la red
de comunicaciones y posibilidad para los pueblos y las comunidades indígenas para adquirir y operar sus propios medios de comunicación; impulso a
las actividades productivas y al desarrollo sustentable de las comunidades;
establecimiento de políticas para la protección de los migrantes indígenas y
sus familias; consulta a los pueblos indígenas para la elaboración de los planes
nacional, estatal y municipales sobre el desarrollo integral.
El apartado B concluye con el mandato indispensable para el logro
de estos objetivos: la asignación de recursos presupuestales tanto en el
nivel federal como en los niveles estatal y municipal, puesto que de lo
contrario todo quedaría en buenas intenciones.
El último párrafo del artículo 2º contiene un importante principio de
igualdad, para que nadie pueda caer en la tentación de entender que la necesaria y comprometida normatividad para corregir las injusticias que en
el pasado se han cometido contra los pueblos y las comunidades indígenas
constituye una preferencia que al mismo tiempo apoya pero discrimina.
Los mismos derechos establecidos en este precepto para los indígenas,
sus comunidades y sus pueblos, podrán ser reconocidos y otorgados a
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toda comunidad que les pueda ser equiparable, sin que sea necesario que la
equiparación sea identidad plena y sin que sea necesario que los derechos
se otorguen obligatoriamente en su totalidad sino solamente en el ámbito
que provoca la equiparación. Y ello en los términos que la ley señale.
Se reforma el artículo 4º para suprimir el párrafo primero, que como ya
se ha dicho pasa a formar parte del contenido normativo del artículo 2º.
Se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 para disponer que los sentenciados, según disponga la ley, podrán compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio, sin limitar esta disposición a
los indígenas, como se proponía en las iniciativas materia del dictamen de
la colegisladora, por tratarse de un derecho que debe otorgarse a todos los
mexicanos y no solamente a los mexicanos indígenas.
La minuta materia de este dictamen propone la adición de un último
párrafo de la fracción III del artículo 115, para establecer el derecho a las
comunidades indígenas para coordinarse y asociarse, en los términos legalmente permitidos, para lograr su mejor desarrollo en esfuerzos conjuntos.
Esta descripción de la minuta debe terminar con mención a tres de los
cuatro artículos transitorios que contiene, toda vez que el primero de ellos
solamente establece que el decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oﬁcial de la Federación.
El artículo segundo transitorio ordena que el Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, deberán realizar todas las acciones legislativas necesarias para
contribuir en el cumplimiento de lo mandado en esta reforma constitucional.
El artículo tercero transitorio contiene la disposición para las autoridades
competentes, a efecto de que se tomen en consideración la ubicación de los
pueblos y comunidades indígenas al establecer la demarcación territorial de
los distritos uninominales, para lograr la mayor participación política de los
mismos.
Finalmente, el artículo cuarto transitorio ordena que el Poder Ejecutivo
Federal dé la mayor difusión al texto íntegro de la exposición de motivos
y de la reforma constitucional, realizando su traducción y divulgación en
las lenguas de los pueblos indígenas del país.

III. Valoración de la minuta
El dictamen alcanzado por el Senado es resultado de un profundo, responsable
y tenaz trabajo legislativo en el que intervinieron todos los partidos políticos
con un propósito común y bien definido. Más allá de las diferencias entre
las distintas formaciones, los legisladores buscaron las coincidencias que
existen, única forma posible de llegar a los consensos necesarios que exige el

137

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

138

momento político y el proyecto de país que sólo con la participación de todos
puede definirse.
El propósito fue proteger la identidad y tomar las medidas necesarias
para la mejora permanente de la situación económica, social y política de
los indígenas del país.
Estuvo presente la decisión de colaborar, en el proceso de la paz de
Chiapas que la nación entera quiere. Pero se acordó, antes de todo, llegar al
fondo del problema y no aprobar simplemente una iniciativa de reformas con
criterio de aceptación textual y no crítica. Se afrontó, como lo hace ahora la
Cámara de Diputados, la deplorable situación en que actualmente viven casi
diez millones de compatriotas y lo justo de las demandas que presentan en
un momento en que la conciencia de la población, la apertura del sistema
político y la disposición de los legisladores invita al diálogo y al alcance de
un consenso social sobre bases reales y justas.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo signiﬁca un enorme esfuerzo por
lograr la paz. Pero el resultado inmediato no puede quedar limitado si se ignora
que el problema indígena no se reduce a un estado de la Federación, ni a un
momento preciso, limitado a un tiempo, sino a una marginación que se da en
distintos matices en toda la república; la resolución de un problema tan grave
no puede darse en simples declaraciones de principios, ni aun con el establecimiento de derechos, sino que exige acciones concretas e inmediatas.
Por otra parte no puede ignorarse que se ha producido la inquietud, seria,
fundamentada con argumentos, de que el reconocimiento de las demandas
indígenas, tal como fueron resueltas en los acuerdos Cocopa- EZLN que conforman la iniciativa del C. presidente, implique la división de la nación, y que la
apertura política con que la república está dispuesta a responder conduzca
a movimientos de desagregación.
Se busca la paz, es cierto. Pero una paz duradera sólo puede lograrse
en la igualdad y la justicia.
Al margen de los principios que han sustentado y mantienen los partidos
políticos nacionales, los miembros del Senado de la República alcanzaron a
uniﬁcar sus criterios, después de largas y arduas sesiones de trabajo cuyo
resultado es motivo del presente dictamen.
Hay clara conciencia de que la pluralidad se aﬁrme, pero así mismo se refuerce la integración nacional aceptando las divergencias que al ser reconocidas
dan mayor legitimidad y, por ende, fuerza al sistema político en su conjunto.
Hay el propósito de dar solución a un problema no resuelto en los dos
siglos de vida independiente, complementando con los derechos indígenas,
los principios de un proyecto nacional contenido en la Constitución pero
a la vez ordenando acciones concretas inmediatas y sostenidas.
La aprobación del dictamen de la Cámara de Senadores en su sesión del
25 de abril se logró por unanimidad cumpliéndose felizmente un proceso de
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diálogo, con respeto a las posiciones del contrario, el compromiso y la capacidad de respetarlo. Los intereses de los partidos se han subordinado a los
de la nación.
Destaca en la minuta que envía el Senado a esta cámara colegisladora
el método de trabajo utilizado para elaborar el dictamen; se indica que en la
propia exposición de motivos de la iniciativa que envió el Ejecutivo se previene
acerca de interpretaciones equivocadas que puedan darse a algunas disposiciones del articulado original acordado entre la Cocopa y el EZLN; que después
de las explicaciones recibidas del C. secretario de Gobernación en reunión que
se llevó a cabo el 30 de marzo pasado; que escuchando a grupos indígenas
de diversas partes del país y de distintas ﬁliaciones políticas, teniendo presente puntos de vista de especialistas en la materia jurídico constitucional, y
después de haber escuchado la voz del EZLN y del Consejo Nacional Indígena,
se consideró conveniente, dado el entendimiento coincidente de todos en el
signiﬁcado de los artículos, incluir en el texto las propias guías interpretativas
que el Ejecutivo resaltó en la citada exposición de motivos, añadidas de todos
los conceptos básicos que necesariamente surgen del articulado.
La minuta objeto del presente dictamen propone la fusión de los textos vigentes inalterados de los artículos 1º y 2º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en un solo artículo 1º, adicionando un
párrafo que contiene la exclusión de la discriminación de cualquier tipo
de la vida social de la nación.
El nuevo artículo contendría así los textos vigentes que expresan las manifestaciones fundamentales de la libertad, añadidos de un necesario complemento.
El artículo 1º vigente conservaría el texto actual que establece la capacidad del individuo de gozar y ejercer los derechos públicos subjetivos que
establece la Constitución y en el segundo párrafo recogería el actual artículo
2º que condena la sujeción de un individuo hacia otro. Fundir ambas disposiciones resulta técnica y conceptualmente correcto ya que contendría la declaratoria más amplia, la garantía individual fundamental, que puede alcanzar el
ser humano frente al poder social organizado y frente a sus semejantes.
Se añadiría de inmediato la igualdad fundamental del ser humano condenándose toda forma de discriminación.
La disposición resultante quedaría como el punto de partida de los derechos humanos y sociales, a la vez que establecería las bases del artículo
siguiente, que reconoce la nación en su conjunto y dentro de ella la particularidad indígena.
Ha sido preocupación que el reconocimiento constitucional de esta última
debilite o de plano destruya a aquélla.
El nuevo artículo 2º constituye una verdadera carta de los derechos indígenas. Comienza con la aﬁrmación contundente de la unidad e indivisibilidad
de la nación.
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Actualmente la Constitución presupone la existencia de la nación pero
no la declara. Así, el vigente artículo 4º parte de ella para reconocer su composición pluriétnica; el artículo 25 se reﬁere a su soberanía que se declara
solemnemente hasta el artículo 39; y el 27 establece los derechos reales que
le corresponden. Queda claro que el reconocimiento de la pluralidad tiene
que darse dentro de la unidad, pues de otro modo se sentaría las bases del
rompimiento.
La nación mexicana es resultado del sentimiento de unidad que empieza
a manifestarse en la Independencia y que se va aﬁrmando paulatinamente,
que se fortalece frente a las amenazas exteriores, pero que después busca su
base en el logro de propósitos comunes. Se desarrolla en un proceso social y
cultural de mestizaje, con la identiﬁcación y la valoración de una cultura propia y el acuerdo para la realización de un proyecto de conjunto. Es dentro de
este gran agregado que se destacan con sus particularidades, pero formando
parte indisoluble de él, los pueblos indígenas.
El reconocimiento se hace con apego estricto a la igualdad fundamental,
ahora consagrado y reforzado en el nuevo artículo 1º. Es la diversidad dentro
de la totalidad; los estatutos en función del origen étnico de las personas que
existieron durante la Colonia son discriminatorios. La separación del pueblo
de españoles y pueblos de indios, y el estatuto proteccionista para éstos
implica una desigualdad de base. El punto de partida que ahora se establece
es el reconocimiento de culturas diferentes a la mestiza general, pero dentro
de ésta, de acuerdo con el orden jurídico nacional y como esfuerzo fundado
en la legitimidad.
Los indígenas no han sido asimilados dentro del gran conjunto nacional
y han quedado negados a la sociedad mexicana que se ha conformado. Hay
la decisión nacional de hacer efectivo a los indígenas lo que la Constitución
y las leyes establecen en favor de todos los mexicanos, así como proporcionarles mayores oportunidades para lograr su integración económica, social
y política a la vida nacional.
Dentro del concepto de nación, el artículo 2º propuesto ubica los de
pueblo y comunidad indígenas. El concepto de pueblo es, por naturaleza,
sociológico, cargado de signiﬁcado emotivo y por tanto difícil de determinar
jurídicamente. Se funda en hechos históricos, en un sentimiento de identidad
y en la preservación de su propia cultura.
El de comunidad ha adquirido un sentido más real y concreto y por ello
se le deﬁne como un grupo que forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades de acuerdo con
sus usos y costumbres.
El derecho exige cabal precisión en la identiﬁcación de los destinatarios
de sus normas y por ello la precisión de las personas jurídicas resulta indispensable.
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La comunidad es culturalmente parte de un pueblo pero se distingue
dentro de él, y en ocasiones ha adquirido tal identiﬁcación que sólo por la voluntad maniﬁesta de ella y de otras es posible reconstruir aquél. Hay también
pueblos que podrían identiﬁcarse con comunidades y también comunidades
aisladas que ya no se identiﬁcan con su pueblo. Las variedades sociales son
complejas y varían según la cultura y la región.
Por ello son las constituciones y las leyes de los estados las que, en forma
natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros de acuerdo con sus
circunstancias particulares.
Tal reconocimiento sólo puede darse dentro del orden establecido por
la Constitución, con respeto a las formas políticas vigentes, en especial el
municipio libre.
El municipio libre es una institución ﬂexible cuya organización permite un
amplia gama de variantes. La expresión política natural de las comunidades
se da en los municipios. Los ayuntamientos están al alcance de las poblaciones indígenas para ser integrados con su representación. En ellos pueden
aquéllas actuar de acuerdo con sus usos y costumbres, que adquieren pleno
reconocimiento constitucional y legal.
El artículo propuesto establece el reconocimiento de las comunidades
indígenas como entidades de interés público con derechos y obligaciones.
La obligación básica es sujetarse y atenerse al marco constitucional.
Dentro del marco del municipio libre y de acuerdo con los ordenamientos estatales, las comunidades son grupos con órdenes jurídicos y órganos
propios que crean y aplican aquél de acuerdo con usos y costumbres.
Las normas para el reconocimiento corresponden a las constituciones y
leyes de las entidades federativas.
Se reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas.
El concepto mismo ha causado legítima inquietud, pues la costumbre lo ha
identiﬁcado con la decisión ilimitada que estrictamente hablando corresponde
a la nación.
La toma de las decisiones que el concepto necesariamente implica se precisa jurídicamente como la autonomía para gozar y ejercer una serie de derechos
especíﬁcos que se establecen en el apartado A del artículo 2º que se propone.
La autonomía queda así entendida, dentro de la unidad de la nación y
acorde con el orden constitucional vigente respecto al cual no establece
excepción alguna.
Los derechos que forman el contenido de tal autonomía son:
La decisión sobre sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
• Socioculturales; expresión libre de conocimientos, creencias, valores,
lenguaje, costumbres, normas, prácticas religiosas. El reconocimiento implica no sólo respeto sino también preservación.
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Derechos de participación política; por una parte, las comunidades
alcanzan su reconocimiento como personas de interés público dentro del marco del municipio libre y pueden elegir de acuerdo con su
derecho tradicional sus formas propias de gobierno, así como los
representantes para su ejercicio.
Por otra parte, adquieren un derecho de representación frente
a las autoridades municipales, ejercido éste también conforme a su
derecho tradicional y que podrá darse básicamente en los municipios en que la población no alcance mayoría.
Derechos económico territoriales; los pueblos indígenas tendrán
derecho a la preservación de la naturaleza y de los recursos naturales que se encuentran ubicados en sus tierras o en la totalidad
del hábitat que ocupan o disfrutan, así como preferencia en el uso
y disfrute de los mismos.
No se están creando derechos reales. Por el contrario, se está
poniendo a salvo el conjunto de los existentes que hayan sido adquiridos conforme a la Constitución y a las leyes.
Si bien queda claro que hay un derecho de preferencia, éste
queda también limitado por aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación y por los previamente adquiridos por terceros
conforme a la ley.
Derechos individuales; los indígenas tienen como individuos, como
mexicanos y como ciudadanos los derechos que la Constitución
otorga. Sin embargo, es preciso fortalecer la protección de las áreas
más débiles del conjunto, especialmente las mujeres y los infantes.
Derecho a la jurisdicción del Estado en condiciones equitativas; en
todos los procedimientos y juicios del orden común que involucren a
indígenas se asegura que están asistidos por intérpretes y defensores
que conozcan su lengua y cultura. En las leyes estatales se señalan
los casos en que éstas se tomarán en cuenta.
Es importante destacar el reconocimiento a los sistemas normativos indígenas en la solución de sus conflictos internos. La práctica
no es nueva en la república y varios estados reconocen en sus leyes
su existencia, que ahora queda elevada a norma constitucional.
El derecho indígena, como resultado de la reforma queda reconocido en tanto creación de la persona jurídica colectiva –pueblo
o comunidad– que reconozcan las constituciones y leyes de los
estados.
Determina, por tanto, su organización y la solución de sus conflictos internos.
Su reconocimiento ha de sujetarse a los principios de la ley
suprema y al respeto de la dignidad e integridad de las mujeres.
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Se deja a la ley estatal la determinación de los casos y procedimientos de validación de este derecho. Se refiere esta determinación
a normas generales y no a la aprobación en cada caso de normas
individualizadas.
La minuta que motiva el presente dictamen contiene un conjunto de
acciones obligatorias para el Estado.
La reforma constitucional, al establecer un conjunto de derechos, no da
una solución automática a los problemas indígenas sino tan sólo una guía a
los órganos de gobierno federales y locales.
La propuesta avanza más.
Los derechos que establece el artículo se refuerzan con una obligación
especíﬁca del Estado mexicano, a través de sus órganos, sean federales, estatales y municipales, de cumplir acciones concretas para abatir carencias
y rezagos; no son simples imperativos programáticos, sino obligaciones
especíﬁcas. Estas acciones obligatorias constituyen una nueva ﬁgura dentro
del orden jurídico mexicano. Aunque dependen de las disponibilidades presupuestales, las limitaciones de éstas no pueden condicionar su obligatoriedad
sino sólo su monto, que tendrá que determinarse en cada caso dejando por
lo pronto la ﬂexibilidad necesaria. Expresamente se obliga al establecimiento de partidas especíﬁcas destinadas al cumplimiento de las acciones y se
prevé que se determinará la participación de las comunidades en el ejercicio
y vigilancia de las mismas.
Es importante también señalar que las instituciones y políticas para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo de sus
pueblos y comunidades deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente
con ellos.
El último párrafo del artículo 2 dice textualmente:
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en
lo conducente los mismo derechos tal y como lo establezca la ley.

Del texto transcrito podemos obtener cuatro requisitos para que los
derechos establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos,
se otorguen a otras personas:
1. Que estén constituidos en una comunidad, lo cual requiere que tengan
características comunes que los identiﬁquen como integrantes de un grupo
social, sin que pudiésemos jurídicamente exigir que satisfagan plenamente
la deﬁnición de comunidad indígena que se contiene en el cuarto párrafo del
propio artículo 2º, puesto que esto haría inaplicable el párrafo en comento, y
es principio general de interpretación constitucional que debe encontrarse
el sentido que permita la aplicación del precepto.
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2. Que sea equiparable a las comunidades y pueblos indígenas, lo que
exige una igualdad en alguna de las circunstancias de valor, estimación,
potencia o eﬁcacia de dos o más cosas, lo que permite aﬁrmar que no se
requiere que exista identidad absoluta –lo que igualmente haría inútil el precepto–, sino que exista igualdad en alguno de los elementos fundamentales
que explican y justiﬁcan la necesidad de legislar a favor de los indígenas, sus
comunidades y sus pueblos.
En consecuencia, es indispensable identiﬁcar las motivaciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales que ha tenido el poder revisor
de la Constitución para legislar constitucionalmente en materia de protección de la cultura y los derechos indígenas, entre las cuales identiﬁcamos
las siguientes:
2.1. La discriminación, marginación y explotación de que han sido víctimas los indígenas, sus comunidades y sus pueblos desde la conquista de
México;
2.2. La necesidad de reconocer que deben ser armónicas y paralelas las
dos vertientes de atención a la cultura y a los derechos indígenas: la vertiente
de asimilación a una cultura mestiza, y la vertiente de respeto a la conservación de su cultura, su lengua y sus usos y costumbres; y
2.3. El reconocimiento de su plenitud de derechos como mexicanos,
reconociendo las diferencias que los distinguen y les dan identidad dentro
de la comunidad nacional.
3. Que no es necesario que a la comunidad que pueda considerarse como
equiparable se le reconozcan todos y cada uno de los derechos contenidos en
el artículo 2º, pues resulta claro que sólo le serán aplicables aquellos derechos
que se reﬁeran a la materia de la equiparación, como claramente lo establece
el texto constitucional al utilizar la expresión “en lo conducente”.
4. Que la equiparación y los derechos que en lo conducente sean reconocidos, se realice por ley.
Se propone la supresión del primer párrafo del vigente artículo 4º que se
explica porque su contenido ha quedado absorbido en el nuevo artículo 2º.
La minuta contiene la propuesta de un párrafo ﬁnal al artículo 18.
Responde ésta a la petición indígena de que las penas corporales impuestas por la comisión de delitos se cumplan en los centros de readaptación más
cercanos a las comunidades.
La petición es justa y legítima y se elevó por tal razón a todo individuo,
por lo cual esta propuesta indígena enriquece los derechos humanos reconocidos por el orden aplicable a todos. Queda recogida en el párrafo ﬁnal del
artículo 18 vigente.
Se propone ﬁnalmente una adición al artículo 115 constitucional a ﬁn de
permitir, dentro del marco del municipio libre, las asociaciones de comunidades indígenas.
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La Cámara de Diputados está consciente de que, para el ejercicio de algunas de las facultades que según el artículo citado corresponden a la Federación, en su oportunidad será necesario considerar la legislación pertinente.
Como resultado de lo anterior, estas comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas se permiten someter a la consideración
del pleno de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión el siguiente

Decreto que reforma los artículos
1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo único. Se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se
reforma en su integridad el artículo 2º y se deroga el párrafo primero del
artículo 4º; se adiciona un sexto párrafo al artículo 18º, un último párrafo a la
fracción III del artículo 115º, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como cuatro transitorios, para quedar como sigue:
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 2º. La nación mexicana es única e indivisible.
La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, eco146

nómica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus conﬂictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos
y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales
correspondientes.
III. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto
federal y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras
en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares
que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a
las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las
comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes
ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones
y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especiﬁcidades
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culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen
en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades
de interés público.
B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,
con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para ﬁnes especíﬁcos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo
la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Deﬁnir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar
el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso
al ﬁnanciamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de
vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el
otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en
la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
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VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suﬁciencia
de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones
públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para
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asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales
de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el
respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de
las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas especíﬁcas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben,
así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen
en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas,
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en
lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
Artículo 4º (Se deroga el párrafo primero)
Artículo 18 ............................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su
domicilio, a ﬁn de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de
readaptación social.
Artículo 115
Fracción III
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Último párrafo
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones
a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo
aquí estipulado.
Tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación
de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación
política.
Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro
de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto se
traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión
en sus comunidades.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales:
Diputados: Salvador Rocha Díaz (rúbrica), presidente; Juan Manuel Carreras
López (rúbrica a favor), secretario; Fanny Arellanes Cervantes (rúbrica),
secretaria; Martha Patricia Martínez Macías (rúbrica a favor), secretaria;
Ramón León Morales (rúbrica en contra por presentar voto particular),
secretario; Roberto Aguirre Solís (rúbrica a favor); Cuauhtémoc Cardona
Benavides (rúbrica a favor); Raúl Cervantes Andrade (rúbrica a favor);
Jaime Cervantes Rivera; Tomás Coronado Olmos (rúbrica a favor);
José Gerardo de la Riva Pinal (rúbrica a favor); Óscar Alfonso del Real Muñoz
(rúbrica a favor); Arturo Escobar y Vega (rúbrica a favor);
Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica en contra con voto particular);
Javier García González (rúbrica a favor); Alfredo Hernández Raigosa
(rúbrica en contra por presentar voto particular); José de Jesús Hurtado
Torres (rúbrica a favor); Óscar Romeo Maldonado Domínguez
(rúbrica a favor); José César Nava Vázquez (rúbrica a favor); Beatriz Elena
Paredes Rangel; Fernando Pérez Noriega (rúbrica a favor); Rafael Rodríguez
Barrera (rúbrica a favor); José Elías Romero Apis (rúbrica a favor);
María Eugenia Galván Antillón (rúbrica a favor); Mónica Leticia Serrano Peña;
Felipe Solís Acero (rúbrica a favor); Agustín Trujillo Íñiguez
(rúbrica a favor): José Socorro Velázquez Hernández (rúbrica a favor);
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José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica a favor); Nahum Ildefonso
Zorrilla Cuevas (abstención)
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Por la Comisión de Asuntos Indígenas:
Diputados: Héctor Sánchez López (voto en contra por la forma y fondo
en que se llevó a cabo el procedimiento del contenido del Dictamen),
presidente, PRD; Bonifacio Castillo Cruz (rúbrica en contra por contener voto
particular), secretario, PRD; Vitálico Cándido Coheto Martínez
(abstención), secretario, PRI; José Feliciano Moo y Can (rúbrica a favor),
secretario, PRI; Pablo de Jesús Arnaud Carreño (rúbrica a favor), secretario,
PAN; Nicolás Lorenzo Álvarez Martínez (rúbrica a favor); Gumercindo
Álvarez Sotelo (rúbrica a favor); Nelly Campos Quiroz (rúbrica a favor);
Félix Castellanos Hernández; Nicasia García Domínguez; Augusto Gómez
Villanueva (rúbrica a favor); Roger Antonio González Herrera
(rúbrica a favor); Beatriz Guadalupe Grande López (rúbrica a favor);
Santiago Guerrero Gutiérrez (abstención); José María Guillén Torres
(rúbrica a favor); Auldárico Hernández Gerónimo; Justino Hernández
Hilaria (rúbrica a favor); Francisco Ezequiel Jurado Contreras
(rúbrica a favor); Santiago López Hernández (rúbrica a favor);
Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez (rúbrica a favor); Celia Martínez
Bárcenas (rúbrica a favor); Hermilio Monroy Pérez; José Melitón Morales
Sánchez (rúbrica a favor); Manuel Winstano Orozco Garza (rúbrica a favor);
Griselda Ramírez Guzmán (rúbrica a favor); Carlos Raymundo Toledo
(rúbrica a favor); Francisco Ríos Alarcón (rúbrica a favor);
Luis Miguel Santibáñez García (rúbrica a favor); Julio César Vidal Pérez;
Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica a favor)

III.4. Formatos de dictamen
de reformas y/o adiciones
a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
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De las comisiones unidas de __________, __________
y __________, por el que se reforma el artículo ____
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Honorable asamblea:
A la Comisión de __________ fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de reforma constitucional presentada al Pleno de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión el __ de __________ de ____, y suscrita por
los diputados __________, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
__________. En dicha iniciativa se propone __________ el artículo ____ de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en
el nivel constitucional __________.
A las comisiones unidas de __________ y __________, fue turnada el __
de __________ de ____ la iniciativa presentada el mismo día, y suscrita por
los diputados __________, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
__________. En dicha segunda iniciativa se propone __________ al artículo
_______ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
establecer en el nivel constitucional __________.
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los
artículos 39; 45, numeral 6, incisos f y g; y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 56,
60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, a partir de los
siguientes
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Antecedentes
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1. Las iniciativas mencionadas en el proemio, que se presentan a consideración
y dictamen, tienen como objeto central __________. En ellas se propone elevar
a rango constitucional __________.
2. En ambas iniciativas se hace mención de nuestros antecedentes legislativos, en los que se encuentran diversas disposiciones que __________.
Dentro de estas disposiciones se encuentran __________. También cabe
señalar que, desde el año ____, contempla __________.
No debe dejarse de mencionar, como se hace en ambas iniciativas, dentro
de los antecedentes, que __________.
3. A pesar de estos esfuerzos legislativos, hay que reconocer, tal como se
señala en la fundamentación de las iniciativas en estudio, que __________.
4. Por las razones apuntadas en los numerales anteriores, la evolución del
Estado de derecho en el ámbito internacional ha ido aﬁrmando la importancia
de establecer __________.
5. Es necesario advertir las razones que se han esgrimido, en México, en
contra de establecer __________.
De acuerdo con dichos antecedentes, estas comisiones unidas que dictaminan pasan a exponer sus

Consideraciones
I. Los miembros de estas comisiones que someten el presente dictamen a la
aprobación de la Cámara de Diputados, como órgano integrante del poder
revisor de la Constitución, según lo establece el artículo 135 constitucional,
presentan primeramente, en este apartado, dos consideraciones generales.
a) Coincidimos plenamente con el sentido de las iniciativas en comento,
y consideramos que es plausible el propósito de integrar en nuestro ordenamiento jurídico __________.
Así pues, a los miembros de estas comisiones nos parece que la reforma
propuesta contribuye, sin lugar a dudas, al fortalecimiento del Estado de
derecho en México.
b) Considerando que, como se mencionó en los antecedentes, ya está
prevista en nuestra legislación, podría parecer que no es necesaria una nueva
iniciativa de modiﬁcación legal; no obstante lo anterior, cabe hacer la siguiente
precisión que reaﬁrme la conveniencia de llevar a cabo la reforma propuesta:
En efecto, aunque ha habido un progreso en el tema de __________ en
nuestras leyes, es de la opinión general que __________.
Una de las razones que explican esta situación es, precisamente, que
__________.
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Así pues, la doctrina moderna y los sistemas jurídicos de otros países
nos han llevado a la conclusión de que __________.
En opinión de estas comisiones, las iniciativas en dictamen consiguen
este propósito.
II. Hechas estas consideraciones generales, los miembros de estas comisiones advertimos necesario puntualizar en las siguientes observaciones
particulares:
a) Ambas iniciativas proponen reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer __________.
Los miembros de estas comisiones dictaminadoras coinciden en este punto
con las iniciativas, no obstante que en algunos países __________. Estamos
ciertos de que el efecto de establecerlo en la Constitución es el de darle carácter de norma superior, que __________. Si no se estableciera en el nivel
constitucional, __________.
Por estos motivos, estas comisiones consideran que __________ debe
establecerse en el nivel constitucional.
b) Para referirnos a la ubicación constitucional que debe tener, consideramos pertinente apoyarnos en la división que la doctrina establece entre la
parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática
contiene los derechos fundamentales de la persona, que el ordenamiento
jurídico constitucional establece y garantiza. La parte orgánica, como su nombre lo indica, crea los órganos de gobierno y les otorga facultades, buscando
organizar y estructurar el ejercicio del poder público.
En las iniciativas presentadas se propone incluir en la parte orgánica,
reformando, entre otros, el artículo _____ de la Constitución, como en la
parte dogmática, proponiendo una adición al artículo ______ constitucional. A este respecto, estas comisiones que dictaminan consideran que es
preferible ubicar _________ en la parte orgánica de la Constitución, y no en
la parte dogmática, por las siguientes razones: __________.
Es de general aceptación, en la doctrina y en la jurisprudencia, que los
derechos que se establecen en la Constitución gozan de la misma protección
y tienen la misma jerarquía, independientemente de su ubicación formal.
Atendiendo a los anteriores razonamientos, y al principio de que, por
técnica legislativa, hay que evitar las reiteraciones en el texto constitucional, consideramos que no es necesario establecer __________ en la parte
dogmática, bastando que se incluya en la orgánica.
c) Como ya se ha mencionado, en ambas iniciativas se propone ________ .
Existe una pequeña diferencia entre ambas iniciativas respecto a ________.
d) En el texto de decreto de la iniciativa presentada primero en tiempo,
se señala que __________.
El motivo de esta ponderación, según se advierte expresamente en la
iniciativa, es __________.
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Es preciso añadir, como se deduce de la misma iniciativa, que _________ .
En la iniciativa presentada, segunda en tiempo, __________.
No obstante que __________, estas comisiones consideran pertinente
hacer un análisis conjunto.
__________.
Con base en lo anterior y en los razonamientos que se exponen en la
iniciativa, los miembros de estas comisiones unidas consideramos que
__________.
e) Los miembros de estas comisiones, después de haber hecho los análisis pertinentes y sopesado las consecuencias de las modiﬁcaciones legales y
constitucionales que se plantean, buscando como primer objetivo el respeto
de la justicia en nuestro Estado, consideramos conveniente proponer que
__________.
Por estas razones estamos de acuerdo en __________.
Es por ello que el artículo transitorio del proyecto que se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados señala el plazo de _______
años para que la Federación y las entidades federativas expidan las leyes reglamentarias correspondientes, y a su vez los municipios lleven a cabo las
modiﬁcaciones necesarias en sus respectivos ordenamientos normativos para
__________.
Una vez expuestas las consideraciones anteriores, estimamos conveniente
señalar, a manera de síntesis, las siguientes

Conclusiones
Primera. Consideramos plausible y muy necesaria la reforma que se propone
a esta soberanía, con objeto de establecer __________ en el nivel constitucional.
Segunda. Los integrantes de estas comisiones que dictaminan hemos hecho
propio el contenido esencial de esta iniciativa porque consideramos que
contribuye de manera fundamental a__________ y que por lo mismo fortalece
nuestro Estado de derecho.
Tercera. Con el fin de respetar el campo propio de la Constitución y fortalecer
el fin que persiguen las iniciativas dictaminadas, estas comisiones proponen
un texto de decreto que pretende __________.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como
integrante del poder revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de
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Decreto por el que se reforma y/o adiciona el artículo ___
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma y/o adiciona el artículo ___ de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo ____. (Texto)

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con
__________.
Palacio Legislativo de San Lázaro, __ de __________ del año ____
Por la Comisión de __________
Diputados: __________
Por la Comisión de__________
Diputados: __________
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De las comisiones unidas de __________ y __________
y __________, por el que se reforma el artículo ___
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Honorable asamblea:
A las comisiones de __________, __________ y __________ fue turnada para
su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona
el artículo ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada el __ de __________ de ____ ante el Pleno de la ___ Legislatura de
la Cámara de Diputados, por los CC. diputados __________, integrantes de la
Comisión de__________ de la propia legislatura, en ejercicio de la facultad
que les confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los
artículos 39; 45, numeral 6, incisos f y g; y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 56,
60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen de
conformidad con los siguientes

Antecedentes
1. Para su estudio y dictamen, el __ de __________ de ____, la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados turnó la presente iniciativa a las comisiones
unidas de __________, __________ y __________.
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2. Según se desprende de la exposición de motivos de la propia iniciativa,
el objetivo fundamental de ésta es __________.
3. Para mayor claridad en la formulación del presente dictamen, los miembros de las comisiones unidas estimamos necesario tomar en cuenta las siguientes referencias y esfuerzos legislativos que se han hecho al respecto:
a) El __ de __________ de ____, en el seno de la honorable Cámara de
Diputados, se aprobó __________.
b) El __ de __________ de ____, se publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación el decreto __________.
c) El __ de __________ de ____, en el seno de esta honorable asamblea, se
discutió y aprobó la iniciativa de ___________________________.
d) En __________, se llevó a cabo la Primera Conferencia de __________.
e) Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas __________.
f) En el derecho comparado encontramos valiosos e innovadores antecedentes de __________.
En virtud de los antecedentes señalados, los miembros de las comisiones
unidas de __________, __________ y __________ formulamos las siguientes

Consideraciones
I. La iniciativa que se analiza plantea una reforma al artículo ___ constitucional, mediante la __________.
No se desconoce la valoración que realizan los iniciadores del proyecto
de ___ constitucional que nos ocupa, en el sentido de que __________.
II. Además, __________.
III. La actividad legislativa federal tiene como antecedente más importante la __________.
IV. Con las salvedades constitucionales que se apuntaron anteriormente,
__________.
V. En tal virtud, el Estado debe acoger como funciones propias de su
gestión, en los tres niveles de gobierno, __________.
VI. La importancia que hemos asignado a la distribución de competencias
y a la concurrencia y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno
en materia de __________.
Una vez expuestas las consideraciones de las comisiones de __________,
__________ y __________ estimamos oportuno señalar, a manera de síntesis,
las siguientes
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Conclusiones
Primera. Estas comisiones dictaminadoras estimamos que ante la naturaleza
del planteamiento para __________ la carta magna con aspectos específicamente relacionados al __________. Es por ello que la parte que hemos considerado esencial de la iniciativa y que por lo tanto hemos retenido ha sido
trasladada al artículo ___ de la ley fundamental.
Segunda. La parte esencial de la disposición cuya __________ ha sido propuesta por los CC. diputados __________ de la ___ Legislatura, integrada de
manera plural con miembros de los diferentes grupos parlamentarios que
forman este cuerpo colegiado, ha sido considerada favorablemente por los
miembros de las comisiones que dictaminan. Sin embargo, en virtud de la
importancia que hemos considerado pertinente otorgar al aspecto de la distribución de competencias, el contenido esencial de la iniciativa consideramos conveniente llevarlo al artículo constitucional que define las facultades
del Congreso de la Unión para legislar en las materias ahí enunciadas, es decir,
el artículo 73 de la carta magna.
Tercera. Lo anterior no significa que para los miembros de las comisiones que
dictaminan __________.
Cuarta. Asimismo, __________.
Como resultado de lo anterior, las comisiones unidas de __________,
__________ y __________ se permiten someter a la consideración del Pleno
de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y/o adiciona una fracción ___
al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma y/o adiciona el artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73 ........................................................................................................................
I a XXIX-J .................................................................................................................
XXIX-K. Para legislar en materia de..., estableciendo las bases generales de
coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y
privado; y
XXX ..........................................................................................................................
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Transitorios
Primero. La presente adición entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se fija como plazo máximo para la expedición de la ley reglamentaria
de las atribuciones de la Federación en materia de __________, el de un año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, __ de __________ de ____
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Por la Comisión de __________
Diputados: __________
Por la Comisión de __________
Diputados: __________
Por la Comisión de __________
Diputados: __________

IV. Dictámenes de reformas
y/o adiciones legales

IV.1. De la Comisión
de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con proyecto
de decreto que adiciona un
numeral 2 al artículo 5º,
un inciso a al artículo 27
y un inciso q al artículo 38,
del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales1

A

nte la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fecha 28 de
abril de 1998, el C. diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido presentar una iniciativa a efecto
de reformar los artículos 5º, 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad
con las facultades que le confieren los artículos 42; 43, fracción II; 48; 56; y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea
el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes
A. El 28 de abril de 1998, el diputado Américo Ramírez presentó una iniciativa,
que propone modificar los artículos 5º, 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
B. De la exposición de motivos de la iniciativa, se desprende que el objetivo fundamental, es prohibir la utilización de la combinación de los colores
1

Gaceta Parlamentaria, año I, núm. 32, 30 de abril de 1998.
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de la bandera nacional, en cualquier forma, en los emblemas y la propaganda de
los partidos políticos.

Consideraciones
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I. En relación a la iniciativa presentada por el C. diputado Américo Ramírez a
efecto de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cabe mencionar lo siguiente:
Un país, como lo es el nuestro, que aspira a ser una auténtica y real democracia, debe preocuparse por que los ejercicios electorales se realicen de
la forma más limpia y transparente posible, y, además, bajo condiciones legales homogéneas, justas y equitativas para todos los contendientes, ya como
partidos o como candidatos.
Nada hay que justifique, incluyendo el tiempo o los precedentes, el hecho
de que uno o algunos cuantos contendientes, de inicio, por utilizar los colores
que conforman la bandera nacional, tengan, por ese hecho, una ventaja sobre
los restantes partidos.
En aras de un respeto irrestricto al principio de identidad que debe regir a
los partidos políticos, para que claramente puedan distinguirse ante los electores, deberá evitarse toda situación que propicie la confusión entre los emblemas
o signos que tengan, tanto en relación a los partidos entre sí, como de sus emblemas con los símbolos patrios o los colores de la bandera nacional, que deben
identificar no a una parte, sino a toda la nación mexicana.
Cabe insistir en que el principio de identidad antes referido ya se encuentra plasmado en el inciso a del artículo 27 del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando establece que es precisamente
la denominación, el emblema y el color o colores lo que caracteriza y diferencia a un partido político. Además, dicho precepto agrega una prohibición: que
“La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales”, razón por la cual esta comisión considera viable la propuesta contenida en la iniciativa del diputado Ramírez, que propone adicionar dicho inciso
con el texto “...la combinación de los colores de la bandera en cualquier forma
y de toda alusión o utilización de los símbolos patrios”.
En virtud de lo anterior, es bienvenida la iniciativa de la naturaleza de la
que ahora se dictamina y, mucho más, cuando observamos que la prohibición
está encaminada a ser incluida como una adición al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no referida a reformar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el objeto de que la prohibición no sólo se extienda a los partidos políticos, sino a todos los ciudadanos, el iniciador propone, dentro del libro primero, título segundo, “De la participación de los ciudadanos en las elecciones”,
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capítulo primero,“De los derechos y obligaciones”, adicionar un segundo numeral al artículo 5º del mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta comisión está de acuerdo, en razón de evitar que los
ciudadanos puedan prestarse dolosamente a apoyar a partidos políticos, utilizando cualquier combinación de los colores de la bandera nacional.
II. Por otra parte, se considera fundada y procedente la argumentación contenida en la propuesta de reforma, en el sentido de que la falta de prohibición,
para utilizar la combinación de los colores de la bandera nacional por los partidos políticos viola, de manera flagrante, los principios de equidad que constitucionalmente rigen los procesos electorales; puesto que se distorsiona el
sentido del sufragio popular, cuando los partidos políticos no participan en
condiciones de igualdad, dada la desventaja generada por uno de ellos, al utilizar en su emblema la combinación de los colores de la bandera nacional.
También resulta fundado el razonamiento del iniciador en cuanto a que
la combinación de los colores de la bandera nacional, por estar asociada indisolublemente a nuestra insignia patria, debe permanecer al margen de las
posiciones partidistas y de la efervescencia política que generan los procesos
electorales. Nadie podrá negar que los colores de la bandera nacional han
constituido, desde su origen, patrimonio común de todos los mexicanos.
III. Es principio universal de derecho que aquello que forma parte del patrimonio común de una nación, debe ser considerado como de orden público y
de interés general, por lo cual no puede ser utilizado en beneficio exclusivo de
una sola persona u organización. Estas ideas inspiran ordenamientos tales
como la Ley General de Bienes Nacionales.
En consecuencia, el uso reiterado de los colores de la bandera nacional,
no puede generar un derecho adquirido y, menos aún, actualizar el supuesto
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política relativo a la imposibilidad de aplicar una ley en forma retroactiva. También es importante señalar
que no puede hablarse de perjuicio, en términos del mencionado precepto
constitucional, cuando el derecho que supuestamente se afecta atenta contra
el orden público.
IV. Al margen de lo anterior, y suponiendo sin conceder que alguien pudiera
alegar la aplicación retroactiva de una ley en perjuicio de supuestos derechos
adquiridos por la utilización de los colores de la bandera nacional en su
beneficio exclusivo, no podrá pasarse por alto el principio de equidad que
debe regir los procesos electorales, en los términos del artículo 41 de nuestra
carta magna.
Desde que se estableció dicho principio de equidad en la Constitución, el
Congreso se encuentra obligado a velar por su concreción en las distintas
normas secundarias y, por consiguiente, a prohibir cualquier acto que sea inequitativo, como lo es la utilización de los colores de la bandera para obtener
ventajas en una materia de innegable trascendencia como lo es la electoral.
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De lo antes expuesto se deriva que la utilización de los colores de la bandera nacional o cualquiera de sus combinaciones, al implicar desigualdad,
contraviene un principio de rango constitucional reglamentado por el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), razón por la
cual las modificaciones al mismo no generan aplicación retroactiva ni excepción por derechos adquiridos con anterioridad.
En este sentido, doctrina coincidente, expresada a través del connotado
tratadista Rafael Rojina Villegas, establece:
La Corte ha sostenido, en diversas ejecutorias, que la aplicación que hacen los
tribunales, de las leyes de orden público o de interés general, nunca es retroacti-
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va (...) La Suprema Corte ha venido sosteniendo, de manera invariable, que solamente los preceptos constitucionales pueden regir el pasado, y cuando esos
preceptos están incluidos en una ley reglamentaria, o ésta contiene una repetición
sustancial de los mismos, esa ley puede aplicarse a hechos acaecidos con anterioridad; pero cuando no es así, de aplicarse dicha ley con efectos retroactivos,
se infringe el artículo 14 constitucional.1

En materia de derechos políticos, legalmente no hay ni se puede hablar
de derechos adquiridos; esto es, de derecho explorado; la doctrina así lo ha
reiterado; en efecto, Paul Roubier, una autoridad en derecho, en su obra Les
conflits des lois dans le temps (théorie dite de la non-rétroactivité des lois),
sostiene lo siguiente:
...existe una diferencia capital entre las leyes de derecho privado y las leyes de
derecho público: las primeras están sujetas por la regla de la no retroactividad,
pero no las segundas; o, en otras palabras, no puede haber derechos adquiridos
que puedan ser invocados en contra del bien del Estado y del interés general,
objeto del derecho público. Es sobre esta base que la Corte de Casación ha proclamado (Civ., 23 de marzo 1876, S. 76.1. 222, D. 76.1. 204) que “el principio de no
retroactividad de las leyes es inaplicable a las leyes que determinan y regulan la
capacidad política” (...) que en derecho el principio de la no retroactividad no se
aplica en el caso de las leyes que regulan los derechos electorales en las que el
carácter político es innegable; que su efecto es absoluto y se extiende a los propios ciudadanos...2

1

2

Rafael Rojina Villegas, Derecho civil mexicano, t. I, Introducción y personas, Porrúa, México,
1980, p. 292.
Paul Roubier, Les conflits des lois dans le temps (théorie dite de la non-rétroactivité des lois),
Sirey, París, 1933, p. 461.
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Por su parte, la doctrina mexicana confirma el criterio anterior al establecer
que:
La misma Suprema Corte ha establecido una excepción importante en lo que toca
a la retroactividad de las leyes, dentro del mismo criterio de los derechos adquiridos, al asentar que, cuando éstos se encuentren en pugna con el “orden público”
o con el “interés general”, pueden ser afectados con una ley nueva.3

Al respecto, nuestro máximo tribunal, desde el año de 1924 sostuvo en
tesis jurisprudencial, aprobada por unanimidad de votos, que no existen derechos adquiridos cuando se ve involucrado el interés público:
Retroactividad de la ley. El artículo 14 de la Constitución vigente no prohíbe al
legislador que expida leyes retroactivas, se limita a decir que no se dará efecto
retroactivo a las leyes; es decir, se refiere únicamente a la aplicación de las mismas,
por parte de las autoridades, quienes no podrán, por sí mismas, dar efectos retroactivos a las leyes, a menos que el legislador así lo haya ordenado.
Id., id. Lo que constituye la retroactividad, no es sólo el hecho de regir el
pasado, sino también, y muy esencialmente, el de lesionar un derecho adquirido;
y es un principio elemental el de que los particulares no pueden adquirir derechos
que estén en pugna con el interés público; de suerte que, cuando una ley lesiona
un derecho de esa clase, no hay retroactividad, aun cuando la existencia del derecho sea anterior al de la ley.4

Por lo antes expuesto, es dable al legislador modificar, en todo momento, las
leyes que establecen las reglas que regulan los procesos electorales y las que
confieren derechos de naturaleza política. Si se considerara que los derechos
políticos son intocables, hubiera sido imposible reformar las leyes electorales.
No hay más que admitir que en esa materia nada hay que sea intocable; sólo el
derecho ciudadano establecido en la Constitución a elegir y ser electo.
De aceptarse las adiciones que se proponen no se viola derecho individual alguno; es un supuesto derecho de naturaleza política. Tampoco se atenta
contra derechos adquiridos; no los hay en materia política. No se está frente
a una ley retroactiva; al legislador ordinario le es dable alterar las reglas de
las contiendas electorales, una de ellas es la forma como se identificarán los
partidos políticos frente a la ciudadanía.
V. Sería imprudente e injusto pretender que las adiciones que se proponen
entren en vigor de inmediato; un cambio en el uso de los colores de la bandera nacional por los partidos políticos, es una acción que no se hace de un día
3
4

Ignacio Burgoa Orihuela, Garantías individuales, Porrúa, México 199628, p. 516.
Luisa Zenner, Recurso de súplica, México, 18 de febrero de 1924, t. XIV, p. 691.
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para otro; pero también sería inadecuado que ellas no estuvieran en vigor para
el proceso electoral por realizarse en el año 2000, por ello se propone un artículo transitorio para que las adiciones contenidas en este decreto entren en vigor
un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Como resultado de lo anterior, esta comisión se permite someter a la
consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
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Decreto por el que se adicionan los artículos 5º, punto 2,
con lo cual los actuales párrafos marcados con los números 2,
3 y 4 se recorren para pasar a ser 3, 4 y 5, respectivamente;
27, inciso a; y 38, inciso q, del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales
Artículo único. Se adicionan los artículos 5º, punto 2, con lo cual los actuales
párrafos marcados con los números 2, 3 y 4 se recorren para ser 3, 4 y 5, respectivamente; 27, inciso a; y 38, inciso q, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 5
1 ..........................................................................................................................
2. Queda prohibido a los ciudadanos usar como propaganda electoral los
símbolos patrios, sean la bandera, el escudo, la letra o música del himno nacional, así como la combinación de los colores de la bandera nacional.
3 ..........................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................
Artículo 27
1. Los estatutos establecerán:
a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que
lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; así como de cualquier combinación de los colores de la bandera nacional y cualquier alusión
o utilización de los símbolos patrios.
b) a g) .................................................................................................................
Artículo 38
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
a) a p) .................................................................................................................
q) Abstenerse de utilizar los símbolos patrios, la combinación de los colores de la bandera nacional, el escudo nacional, la letra o música del himno
nacional, símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, en sus emblemas y propaganda; y
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r) a t) ...................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................

Transitorio
Único. Las adiciones contenidas en este decreto entrarán en vigor un año
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados,
a los 29 días del mes de abril de 1998
Dip. Santiago Creel Miranda, presidente, PAN; Dip. Felipe Urbiola Ledesma,
secretario, PAN; Dip. Miguel Ángel Quirós Pérez, secretario, PRI;
Dip. Álvaro Arceo Corcuera, secretario, PRD; Dip. Jorge Emilio González
Martínez, secretario, PVEM; Dip. Juan Miguel Alcántara Soria, PAN;
Dip. Carlos Medina Plascencia, PAN; Dip. Francisco José Paoli Bolio, PAN;
Dip. Abelardo Perales Meléndez, PAN; Dip. Juan José Rodríguez Prats, PAN;
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez, PRD; Dip. Pablo Gómez Álvarez, PRD;
Dip. José Luis Gutiérrez Cureño, PRD; Dip. José de Jesús Martín del Campo,
PRD ; Dip. Porfirio Muñoz Ledo, PRD ; Dip. Demetrio Sodi de la Tijera, PRD ;
Dip. Eduardo Bernal Martínez, PRI; Dip. Francisco Arroyo Vieyra, PRI;
Dip. Ricardo Castillo Peralta, PRI; Dip. Juan García de Quevedo, PRI;
Dip. Tulio Hernández Gómez, PRI; Dip. Fidel Herrera Beltrán, PRI;
Dip. José Luis Lamadrid Sauza, PRI; Dip. Antonio Manríquez Guluarte, PRI;
Dip. Armando Neyra Chávez, PRI; Dip. Arturo Núñez Jiménez, PRI;
Dip. Rafael Oceguera Ramos, PRI; Dip. Juana González Ortiz, PRI;
Dip. Ricardo Cantú Garza, PT; Dip. Marcos Augusto Bucio Mújica, PRI
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IV.2. De la Comisión de Justicia,
con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal
Federal, del Código Federal de
Procedimientos Penales y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Federación1

H

onorable asamblea:
A la Comisión de Justicia, de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta de proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal,
del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las prevenciones de los artículos 39.1; 43; 44.4; 45.6, incisos f y g; y demás aplicables de
la Ley Orgánica del Congreso General y en las que se deriven al caso, como
son las contenidas en los artículos 55, 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para
el Gobierno Interior del mismo Congreso General, las comisiones unidas que
dictaminan presentan a la consideración del Pleno de la honorable Cámara
el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores el 10 de diciembre
de 1999, la ciudadana Rosa Albina Garavito Elías, senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley
1

Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 505, 3 de mayo de 2000. (Se aprobó el 29 de abril de
2000.)
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicha iniciativa tiene como fin,
según se expresa en la exposición de motivos, federalizar la protección de los
menores, discapacitados y personas de la tercera edad, frente a los actos privativos de su libertad
Segundo. Con fecha 6 de abril de 2000, los ciudadanos María de los Ángeles
Moreno Uriegas y Amador Rodríguez Lozano, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante los secretarios
de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Inspirándose, según se desprende de su exposición de motivos que le da fundamento, en la necesidad de
llevar al ámbito de la legislación penal un conjunto de adecuaciones legales
que garanticen a la sociedad que quienes atenten en contra de los derechos
e integridad física de los niños sean severamente castigados. Es indispensable que los criminales sepan que sus actos en contra de seres indefensos, que
lesionan a la familia, tendrán una severa y aguda respuesta social.
Tercero. El presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, en uso de las facultades legales y reglamentarias que tiene atribuidas,
acordó dar a las mismas trámite de recibo, y ordenó su turno a las comisiones
unidas de Gobernación, Primera; de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, de nuestra colegisladora, para su estudio, y elaboración del dictamen correspondiente. En estas condiciones, las comisiones
unidas de nuestra colegisladora se reunieron para dar entrada en el seno de
las mismas a las iniciativas de referencia y de este modo establecer la posibilidad de formular en este documento el dictamen que estimaron procedente.
Cuarto. Con fecha 29 de abril de 2000, la colegisladora remitió para su estudio
y dictamen a esta Cámara de Diputados el expediente con la Minuta proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal
Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Quinto. En la misma fecha, la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Justicia, para efectos de su estudio y dictamen,
la Minuta con proyecto de decreto antes mencionada.
Sexto. En virtud del trámite considerado en el proemio del presente proyecto,
los miembros de la Comisión de Justicia integramos la subcomisión correspondiente para el análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta
turnada por la colegisladora.
Séptimo. Derivado del estudio y análisis de la minuta que hoy dictaminamos,
los miembros de la Comisión de Justicia consideramos que era necesario intercambiar opiniones con los integrantes de los diversos grupos parlamentarios
de esta honorable Cámara de Diputados.
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Para los efectos correspondientes, la Comisión de Justicia estableció una
metodología precisa para elaborar el presente dictamen de la manera siguiente:
En un apartado denominado “Antecedentes”, se hace una breve descripción de los trabajos realizados para el estudio y elaboración de la propuesta,
que ahora se pone a consideración de esta soberanía.
En el apartado llamado “Contenido de la iniciativa”, la Comisión hace un
breve resumen del contenido de la minuta presentada por nuestra colegisladora.
En el último apartado denominado “Consideraciones”, la Comisión de
Justicia expone los argumentos de análisis al contenido y alcance de la minuta en estudio.
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Contenido de la iniciativa
Nuestra colegisladora estimó fundadas las iniciativas, objeto del presente dictamen, toda vez que es conveniente llevar a cabo las reformas y adiciones a
los ordenamientos penales señalados en las iniciativas que le dan sustento al
presente dictamen, debido a que el aumento de las penas a los delitos de privación ilegal de la libertad, tratándose de menores de 16 años, es acorde al
principio de la doctrina penal denominada de proporcionalidad, en que la pena
que se va a imponer deberá tener la característica de ser equivalente o proporcional a la lesión o daño del bien jurídicamente tutelado.
Con las reformas y adiciones de las iniciativas que se analizaran, se evita
que las ganancias que se obtienen en la comisión de este tipo de delitos, que
tanto ofenden a la sociedad mexicana, sean menores a la pena que se les va a
imponer a los sujetos activos de tales conductas delictivas.
Consecuentemente los integrantes de esta Comisión de Justicia coincidimos con nuestra colegisladora, ya que con las reformas y adiciones mencionadas el Estado mexicano vela por el sano desarrollo tanto físico como síquico de
los menores, en contra de quienes atentan por cualquier medio contra el bienestar biosíquico social de dichos seres indefensos, dándole cumplimiento a
los tratados internacionales de la materia, de los cuales México es signatario.
Nuestra colegisladora realizó modificaciones a las iniciativas estudiadas
con el único propósito de ampliar la protección de los menores, por ello aumento la edad a dieciséis años de los sujetos pasivos de las conductas delictivas que se describen en el presente proyecto.
Otra importante modificación es la de imponer penas de treinta a cincuenta años de prisión al o a los secuestradores, si a la víctima del secuestro
se le causa alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código
Penal Federal.
En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicara pena de hasta setenta años de prisión.
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Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a
que se refieren a las fracciones I y III de este artículo y sin que se haya presentado alguna de las circunstancia previstas en la fracción II, la pena será de dos
a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.
En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin
lograr alguno de los propósitos a que se refieren las fracciones I y III de este
artículo, las penas de prisión aplicables serán de cinco a quince años y de
doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.
Nuestra colegisladora estimó pertinente precisar el alcance del artículo
50, fracción m, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de
circunscribir el campo de acción de los jueces federales con respecto a los
delitos contemplados en los artículos 366, fracción III, 366 ter y 366 quater,
tengan como propósito trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional; de esta forma, se delimita el actuar del sistema de procuración e impartición de justicia federales.
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Justicia, sometemos a la
aprobación del Pleno el presente dictamen sobre la base de las siguientes

Consideraciones
La federalización que se propone en el presente proyecto, pretende que, con
la participación de la Procuraduría General de la República, se alcance mayor
eficacia en la investigación de estos delitos, ya que, actualmente, la naturaleza de este fenómeno delictivo en el que intervienen bandas organizadas con
alcances internacionales impide una adecuada indagatoria al no existir la
coordinación rápida y eficiente entre las autoridades policiales de las entidades federativas, no permitiendo la oportuna y eficaz actuación para detener a
quienes han incurrido en la comisión de estos delitos.
Los integrantes de esta Comisión de Justicia consideramos que la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro es, sin duda alguna,
uno de los delitos más graves que contempla nuestra legislación, por el daño
que se le causa a la sociedad, provocado por la inusitada escalada de violencia y crimen que todos, de alguna manera, hemos sufrido en los últimos años.
Es un delito complejo que priva a las personas de su libertad, que es uno
de los bienes jurídicos más importantes tutelados por el Estado, pues pone en
peligro la integridad del individuo e incluso su vida, agrede en lo más íntimo y
de manera permanente e indeleble a la víctima y a la familia, lesionando a la
vez su patrimonio.
Las exigencias para aumentar las sanciones a los secuestradores es
apenas un capítulo más de la historia que se ha estado tejiendo desde hace
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algunos años, en torno a esta ilícita actividad, que ya se ha considerado como
toda una industria, por su acelerado crecimiento.
No puede haber peor agresión a la familia que el secuestro de un hijo, y
más aún cuando éste es un menor de edad, incluso un infante, que se encuentra en absoluto grado de indefensión, a merced de sus victimarios, dejando
esta amarga experiencia secuelas síquicas de por vida a la víctima, y el sufrimiento inmenso de sus familiares.
La magnitud del secuestro de menores está teniendo alcances insospechados; sin duda que asiste la razón a los padres de familia al expresarnos a
los legisladores su reclamo para crear mecanismos e instrumentos eficaces
que combatan este tipo de delitos que tanto lastiman a la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Penal Federal, del Código Federal
de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación
Artículo primero. Se reforman los artículos 85, fracción I, inciso f; 366, los tres
párrafos últimos; 366 bis, párrafo primero; 366 ter; y 366 quater, y se adiciona el
artículo 366, con una fracción III y un párrafo segundo, recorriéndose los demás
en su orden, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 85 ..................................................................................................................
I ...........................................................................................................................
a) a e) .................................................................................................................
f) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos, y tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter.
g) a j) ..................................................................................................................
II ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
Artículo 366 ................................................................................................................
I y II .....................................................................................................................
III. Se aplicarán de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a
ocho mil días multa, cuando la privación de libertad se efectúe con el fin de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con el propósito
de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor.
Se impondrá una pena de treinta a cincuenta años de prisión al o a los secuestradores, si a la víctima del secuestro se le causa alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 de este código.
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En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicará pena de hasta setenta años de prisión.
Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se
refieren las fracciones I y III de este artículo y sin que se haya presentado alguna
de las circunstancias previstas en la fracción II, la pena será de dos a seis años y de
cincuenta a ciento cincuenta días multa.
En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin
lograr alguno de los propósitos a que se refieren las fracciones I y III de este
artículo, las penas de prisión aplicables serán de cinco a quince años y de dos176

cientos cincuenta hasta quinientos días multa.
Artículo 366 bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de doscientos
a mil días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el artículo
anterior y fuera de las causas de exclusión del delito previstas por la ley:
I a VI ....................................................................................................................
Artículo 366 ter. Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a un menor de dieciséis años de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera
del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.
Cometen el delito a que se refiere el párrafo anterior:
I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no
haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega o
por haber otorgado su consentimiento para ello;
II. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco
con el menor.
Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de
manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:
a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega, o
b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un
beneficio económico indebido por el traslado o la entrega.
III. La persona o personas que reciban al menor.
A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les impondrá una pena de tres a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días
multa.
Además de las sanciones señaladas en la párrafo anterior, se privará de los
derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el
ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el presente artículo.
Se aplicarán hasta las dos terceras partes de las penas a las que se refiere
este artículo, cuando el traslado o entrega del menor se realicen en territorio
nacional.
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Artículo 366 quater. Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en
una mitad cuando:
I. El traslado o entrega del menor se realice sin el propósito de obtener un
beneficio económico indebido, o
II. La persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su
núcleo familiar.
Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un
menor de dieciséis años que de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o
quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro indebido, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de
cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o padre, según sea el caso,
convivir con el menor o visitarlo.
Además, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a
quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se
refiere el presente artículo.
En los casos a que se refiere este artículo, el delito se perseguirá a petición
de parte ofendida.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 194, fracción I, inciso 23, del Código
Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194 ................................................................................................................
I ...........................................................................................................................
1) a 22) ...............................................................................................................
23) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos, y
tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter;
24) a 33) .............................................................................................................
II a XIV ................................................................................................................

Artículo tercero. Se reforma el artículo 50, fracción l, incisos k y l, y se le
adiciona un inciso m, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
para quedar como sigue:
Artículo 50 ..................................................................................................................
I ...........................................................................................................................
a) a j) ..................................................................................................................
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o
se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa
de participación estatal del gobierno federal;
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y
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m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter; y 366 quater del
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar
al menor fuera del territorio nacional.
II y III ...................................................................................................................

Transitorios
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor de seis meses, el Ejecutivo Federal deberá
crear la estructura administrativa necesaria en la Procuraduría General de la
República para la atención de los delitos previstos en los artículos 366, fracción
III; 366 ter; y 366 quater previstos en este decreto.
Para los efectos del párrafo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal para
hacer las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias.
Tercero. Los delitos previstos en los artículos 366 ter y 366 quater del Código
Penal Federal vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este
decreto, seguirán aplicándose respecto de hechos cometidos durante su vigencia.
Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a 29 de abril de 2000
Por la Comisión de Justicia:
Diputados: Francisco Javier Loyo Ramos, presidente (rúbrica); Carolina
O’Farril Tapia, secretaria; Ma. de la Soledad Baltazar, secretaria (rúbrica);
Alberto López Rosas, secretario (rúbrica); Jaime Miguel Moreno Garavilla,
secretario (rúbrica); Álvaro Elías Loredo; Juan Carlos Gutiérrez Fragoso;
Jorge López Vergara; Norma Delia Uresti Narváez; Francisco Javier Reynoso
Nuño (rúbrica); Baldemar Tudón Martínez (rúbrica); Isael Petronio Cantú
Nájera (rúbrica); Angélica de la Peña Gómez (rúbrica); Alberto Martínez
Miranda; Victorio Rubén Montalvo Rojas; Silvia Oliva Fragoso; Lenia Batres
Guadarrama (rúbrica); José Luis López López; Jorge Canedo Vargas (rúbrica); Alfonso Gómez Sandoval Hernández (rúbrica); Arely Madrid Tovilla;
Héctor F. Castañeda Jiménez (rúbrica); Arturo Charles Charles (rúbrica);
David Dávila Domínguez (rúbrica); Héctor Guevara Ramírez; Enrique Padilla
Sánchez (rúbrica); Faustino Soancatl Amatitla; Rosalinda Banda Gómez
(rúbrica); Francisco Javier Morales Aceves; Manuel González Espinoza

IV.3. De la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a la iniciativa
que adiciona un tercer párrafo
al artículo 47 de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores1

H

onorable asamblea:
Fue turnada por la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados
para su estudio a las comisiones al rubro citadas, en sesión celebrada el 13
de abril de 2000, la iniciativa proveniente del Senado de la República, contenida en el expediente número 1629, con el título “Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, que adiciona un tercer párrafo al artículo
47 de la Ley”.
La iniciativa en comento fue presentada por el senador Amador Rodríguez Lozano el 13 de septiembre de 1999, con fundamento en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En términos de lo ordenado por la Ley Orgánica, artículos 39, 44 y 45, y
por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 65, 66, 87, 88 y 89; las comisiones unidas de
Desarrollo y Vivienda y de Estudios Legislativos, del Senado de la República,
entraron al estudio de la citada iniciativa, emitiendo dictamen en cumplimiento de sus facultades, el cuál fue aprobado por el Pleno de la Cámara de
Senadores.
En cumplimiento del turno realizado por la Presidencia de la honorable
Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión
de la Comisión de Vivienda, emite el siguiente

Dictamen
Antecedentes
I. Con fecha 13 de abril de 2000 fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que con opinión de la Comisión de Vivienda se estudiara la
1

Gaceta Parlamentaria, núm. 732, 20 de abril de 2001.
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Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, turnada
por el Senado de la República a la honorable Cámara de Diputados. Dichas
comisiones son competentes para examinar el contenido de la citada iniciativa, en los términos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior de la honorable Cámara de Diputados.
II. Del análisis de la exposición de motivos de la citada iniciativa se desprende
que en busca de la actualización que el Poder Legislativo debe realizar del
derecho constitucional que se desprende del artículo 123, apartado A, fracción XII, de nuestra Constitución Política, y acorde con la reforma que en el
año de 1996 se realizó al sistema de seguridad social del país, la cuál significó
un avance innegable, es fundamental continuar fortaleciendo al Infonavit y
robusteciendo los servicios que presta a la clase trabajadora del país.
De la misma exposición se desprende:
El propósito de la Iniciativa es hacer del Infonavit una institución de justicia social con espíritu de solidaridad, precisamente para aquellos trabajadores que
tienen salarios muy bajos en el tabulador, y evitar que éstos se conviertan sólo
en aportadores, que con el paso del tiempo recibirán su dinero seguramente con
intereses; pero no se trata de generar intereses, el propósito del Infonavit es permitirles acceder a una vivienda digna.
...amplía la cobertura crediticia de la institución social responsable de atender
la demanda de una vivienda digna y decorosa, al permitir que, en los créditos del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que se otorguen en cofinanciamiento con otras entidades financieras, el trabajador derechohabiente pueda otorgar en garantía el saldo de su subcuenta de vivienda,
aplicándose íntegramente las aportaciones patronales subsecuentes para reducir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Instituto, tal como ha venido
haciendo desde la reforma de 1997; pero ahora con la diferencia de que el trabajador, especialmente aquel que pertenece a la industria gastronómica y del turismo, se vea beneficiado al disminuírsele en mucho mayor medida el saldo insoluto
derivado del crédito a la vivienda en cofinanciamiento, pues las aportaciones
patronales serían aumentadas, producto de que se tomaría en consideración los
ingresos adicionales y permanentes obtenidos en su jornada laboral diaria.

III. Recibida la Iniciativa por la Presidencia de esta Comisión de Trabajo y
Previsión Social, se turnó a la Subcomisión presidida por la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, para que se iniciara su estudio y trámite.
IV. En sesión plenaria de fecha 17 de abril de 2001, los diputados miembros
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados expresaron unánimemente su adhesión a la Iniciativa, materia del
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presente dictamen, considerando el alto beneficio que significa para los trabajadores y sus familias.
Motivación del dictamen
Dentro del marco de la reforma al sistema de seguridad social de nuestro país
iniciada en el año de 1996 resulta fundamental incrementar las capacidades
de otorgamiento y recuperación de créditos, puesto que no es posible continuar la mejora en el otorgamiento de vivienda si no se definen en la ley que
regula al Infonavit facultades para poder beneficiar a trabajadores que reciben como parte de su salario otros ingresos diversos a los que se reflejan en
el tabulador de la empresa para la que trabajan.
Es fundamental para el desarrollo de México que se garanticen los medios para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; esto
implica la realización de mejoras legislativas que reconozcan realidades laborales y las canalicen para la optimización de la mecánica de las instituciones
de seguridad social; en este caso resulta fundamental que por justicia social
se dote al Consejo de Administración del Infonavit de la facultad de expedir
reglas que permitan reconocer capacidad de pago en los derechohabientes y
por supuesto la determinación del monto de crédito.
En esa virtud, debe estimarse que, si se ha creado el Infonavit para dotar
de vivienda a los trabajadores de este país, es necesario, por congruencia,
dotarlo de los medios jurídicos adecuados para que cumpla a cabalidad con
su alta encomienda.
Aprobar esta iniciativa es un acto de justicia social con los trabajadores que se encuentran en el supuesto antes descrito y un acto de coherencia
con la finalidad encomendada por el legislador al Infonavit. En ese orden
de ideas, al expresar su adhesión a esta iniciativa, las diputadas y diputados
integrantes de la comisión que dictamina confían en que, al expedir las reglas
a que se refiere el párrafo adicionado al artículo 47 de la ley de la materia, el
Consejo de Administración del Infonavit pondrá especial cuidado en definir
los mecanismos de ahorro idóneos y en preservar el equilibrio financiero de
la institución.

Consideraciones
La iniciativa se encuentra dentro de la dinámica generada por la reforma al
sistema de seguridad social iniciada en el año de 1996, generando un compromiso importante de los legisladores con los que menos tienen.
En este contexto, esta comisión considera de fundamental importancia
dotar al Infonavit de los medios idóneos para cumplir con su finalidad constitucional, permitiendo que, previas garantías comprobables, los trabajadores
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con bajos niveles en el tabulador, pero con ingresos extras, puedan mejorar
las condiciones de sus créditos con base en su capacidad de pago.
Es por todo esto y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica, y
57, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión,
que la Comisión que suscribe somete a la consideración de la asamblea el
siguiente

Proyecto de decreto
182

Artículo único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 47, recorriéndose
el orden del actual tercero para quedar como cuarto de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
Artículo 47 ..................................................................................................................
.............................................................................................................................
Asimismo, el Consejo de Administración expedirá reglas que permitan
tomar en cuenta, para la determinación del monto de crédito, ingresos
adicionales de los trabajadores que no estén considerados como parte integrante de su salario base, siempre y cuando la cuantía, periodicidad y
permanencia de tales ingresos sean acreditables plenamente y se garantice
la recuperabilidad de dichos créditos.
.............................................................................................................................

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2001
Diputados: José Ramírez Gamero (rúbrica), presidente; Roberto Ruiz
Ángeles, secretario; Alejandra Barrales Magdaleno (rúbrica), secretaria;
Hugo Camacho Galván (rúbrica), secretario; José Antonio Gloria Morales
(rúbrica), secretario; Aceves Pérez, Jaime (rúbrica), PAN ; Aceves del Olmo,
Carlos (rúbrica), PRI ; Aguilar Borrego, Enrique Alonso (rúbrica), PRI ;
Anderson Nevárez, Hilda Josefina Amalia (rúbrica), PRI ; Castro y del Valle,
Manuel (rúbrica), PAN ; Echeverría Ruiz, Rodolfo (rúbrica), PRI ; Gómez Olvera,
Alejandro, PRD ; González Guzmán, Rodolfo Gerardo (rúbrica), PRI ; Gracia
Sánchez, Roque Joaquín (rúbrica), PRI ; Herbert Taylor Arthur (rúbrica), PAN ;
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Leyva Mendívil, Juan (rúbrica), PRI ; López González, Francisco Javier, PRI ;
López Hernández, Rafael (rúbrica), PRI ; Maldonado Aguilar, Sergio, PRI ;
Méndez Alarcón, Héctor (rúbrica), PAN ; Novales Arellano, José Luis
(rúbrica), PAN ; Paniagua Jiménez, Ramón (rúbrica), PAN ; Ramírez Cabrera,
Francisco (rúbrica), PAN ; Ramos Rodríguez, Enrique, PRI ;
Romero Deschamps, Carlos Antonio, PRI ; Sánchez Rodríguez, Alfonso
(rúbrica), PAN ; Tapia Medina, Rosario (rúbrica), PRD ; Urdapilleta Núñez, Jorge
(rúbrica), PAN ; Vital Ramírez, Benito (rúbrica), PRI
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IV.4. De la Comisión de Agricultura y
Ganadería, con proyecto
de decreto que reforma los artículos
47, fracción IV, y primero transitorio
de la Ley Federal
de Sanidad Animal1

H

onorable asamblea de la Cámara de Diputados:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la honorable Cámara de
Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 47, fracción IV, y primero transitorio de la
Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Moisés Alcalde
Virgen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta
Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la Iniciativa en
comento; por lo que se somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes
Con fecha 12 de junio de 2000, se publicó el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, entre
las que se dispone que en lo sucesivo únicamente operaran como puntos de
verificación e inspección los establecimientos que se ubiquen dentro del territorio nacional. Sin embargo, hasta hoy en día, existen puntos de este tipo
localizados en el extranjero, aprobados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por lo que se ha advertido la
existencia de una grave problemática, que radica en el hecho de que la infraestructura requerida para que operen estos puntos sanitarios en el país, no se
ha llevado a cabo.
1

Gaceta Parlamentaria, núm. 735, 25 de abril de 2001.
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El 10 de abril de 2001, el diputado Moisés Alcalde Virgen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa que reforma los artículos 47, fracción IV, y primero transitorio de la Ley Federal de Sanidad Animal.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó
dicha iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y
Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
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Consideraciones
El abasto y comercialización de productos cárnicos son fundamentales para el
país, por lo que se requiere dar una atención prioritaria, continua y oportuna,
al servicio de verificación e inspección de estos productos, cuando se pretenden
importar al territorio nacional, siendo preocupante que se encuentre cercana a
la fecha de un año, marcada en la modificación a la Ley, sin que se concreten
acciones de parte de la dependencia o empresarios interesados para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios sanitarios en la materia, lo cual puede ocasionar un problema de desabasto
y encarecimiento de productos. De no corregirse lo anterior, se propiciaría,
además de los problemas señalados, el contrabando de productos y, en consecuencia, dejarían de cubrirse las contribuciones que por este concepto deben
pagarse, con la consecuente afectación de la economía nacional.
Ante la problemática planteada, se debe ponderar la pertinencia de crear
dicha infraestructura en los puntos de ingreso al país. No obstante, aún no se
cuenta con una identificación precisa de los lugares en donde resulte viable su
ubicación, toda vez que sanitaria y estratégicamente resulta conveniente la instalación lo más cerca posible de los puntos de ingreso, con el fin de evitar riesgos
de introducción y diseminación de plagas y enfermedades al territorio nacional.
Asimismo hay que considerar lo establecido en la Ley Aduanera, cuando
dispone, como uno de los requisitos previos para el pedimento aduanal, la
acreditación del cumplimiento de las fracciones no arancelarias y, adicionalmente, en materia de sanidad animal, la expedición del certificado zoosanitario
de importación, observándose con ello que la coordinación entre autoridades
resulta inoperante, debido a que no existe un mecanismo que permita establecer la revisión previa por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuando físicamente los puntos de
inspección se ubiquen en el interior del país y la revisión que se hace en los
lugares de ingreso.
La iniciativa en comento planteaba dar un plazo de 36 meses para dejar
a salvo los derechos de los puntos de verificación e inspección, autorizados

IV. Dictámenes de reformas y/o adiciones legales

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; esta comisión ha concluido que para cumplir con los propósitos se
estima suficiente un plazo de seis meses más para lograr la implementación
de la infraestructura necesaria. Se considera que en el plazo señalado se estará
en posibilidad de establecer los componentes de un sistema nacional de inspección sanitaria que sea equivalente al que aplican los países que participan
activamente en la globalización y que se caracterizan por contar con instalaciones que cumplen con especificaciones de higiene, laboratorios acreditados
que agilicen la expedición del dictamen que corresponda a cada embarque,
con el establecimiento de sistemas eficientes que permitan retirar del mercado aquellos lotes que no cumplan con las normas oficiales mexicanas.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Comisión de Agricultura y
Ganadería emite el siguiente

Dictamen
Artículo único. Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de
2000, para quedar como sigue:
Primero. Las reformas respecto de los puntos de verificación e inspección de la
Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la misma, entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dejando a salvo únicamente los derechos de los puntos de verificación e inspección
autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación en el extranjero, por un plazo que no excederá del 12 de diciembre de 2001, siempre y cuando cumplan con las siguientes instalaciones: espacio
libre de patio de maniobras para cuando menos 40 camiones y con un piso con
carpeta asfáltica y revestimiento de grava o su equivalente; deberán contar con un
mínimo de ocho puertas para recepción de camiones en el andén de transferencia con túnel refrigerado y controlado a una temperatura de 4° C, como máximo;
deberán tener una capacidad mínima de bodega de refrigeración de 250 metros
cúbicos y una bodega de congelación de 300 metros cúbicos.
.............................................................................................................................

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los veinte días del mes de abril de dos mil uno
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Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica),
Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica),
Alfonso Oliverio Elías Cardona (rúbrica), Óscar Alvarado Cook (rúbrica),
Feliciano Calzada Padrón (rúbrica), Francisco Castro González (rúbrica),
Miguel Castro Sánchez (rúbrica), Arturo B. de la Garza Tijerina (rúbrica),
José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica),
José Jaimes García (rúbrica), Silverio López Magallanes, Martha Ofelia
Meza Escalante (rúbrica), María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica),
Francisco Arano Montero (rúbrica), Francisco Esparza Hernández,
Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica), José de Jesús Hurtado
Torres (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica), Martín Gerardo Morales
Barragán, Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), Ramón Ponce Contreras
(rúbrica), Jaime Tomás Ríos Bernal (rúbrica), José María Anaya Ochoa
(rúbrica), José Roque Rodríguez López (rúbrica), Petra Santos Ortiz
(rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera,
Juan Carlos Regis Adame

IV.5. Formatos de dictamen
de iniciativas de reformas
y/o adiciones legales
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De la Comisión de __________, con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley __________

Honorable asamblea:
A la Comisión de __________ de la ___ Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su discusión y resolución
constitucional la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversos artículos de la Ley __________.
Esta comisión de __________, con fundamento en lo establecido por los
artículos __________ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39; 45,
párrafo 6, inciso f y g; y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como
son las contenidas en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso General, somete a la
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, bajo la siguiente

Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del
proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
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II. En el “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcance de la
propuesta de reformas y adiciones en estudio, y se hace una breve referencia
de los temas que la componen.
III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de esta comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan
la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
IV. En el capítulo denominado “Modificaciones”, los integrantes de la Comisión encargada del dictamen someten a la consideración del Pleno de la asamblea de la Cámara de Diputados diversas enmiendas a la iniciativa señalada.
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I. Antecedentes
1) Con fecha __ de __________ de 2004, el/la ciudadan@ diputad@ __________, en
nombre propio y de otros ciudadanos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del __________, presentó al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados
la iniciativa de reformas o adiciones a los artículos___ de la Ley __________.
2) En sesión celebrada el __ de __________ de____, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de __________
para su estudio y dictamen la iniciativa anteriormente referida.
3) Con esa misma fecha, la Comisión de __________ conoció la propuesta
de reforma, procediendo a nombrar una subcomisión de trabajo para realizar
reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discusión, aprobación o modificación en su caso.
4) Con fecha del día __ de __________ de ____ el Pleno de la Comisión
celebró una sesión para discutir, analizar, modificar y aprobar el presente
dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta soberanía, en los términos que aquí se expresan.

II. Contenido de la iniciativa
En este apartado, se hace una referencia general de los motivos que exponen
los autores de la iniciativa en estudio respecto a los temas que componen la
propuesta de reformas y adiciones a los ordenamientos señalados, así como las
consideraciones o justificaciones que tomaron en cuenta para su presentación.
Los autores de la iniciativa sostienen que __________.
Expresan que __________.
Los promoventes de la iniciativa señalan que __________.
Afirman que __________.
Que precisamente por ello, dicen que __________.
Que en razón de lo anterior, dichos autores proponen __________.

IV. Dictámenes de reformas y/o adiciones legales

Que para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la
iniciativa propuesta se restablecen los artículos ___ de la Ley __________ para
__________.
Los autores exponen que __________.
La propuesta que aquí se presenta __________.
Sostienen asimismo los autores __________.
En su justificación de la iniciativa, los autores legisladores señalan que
__________.

III. Consideraciones
En efecto, los integrantes de la comisión que dictamina, coinciden en que
__________.
Precisamente por ello, se estimó procedente establecer dentro de la Ley
__________ que __________ en virtud de que __________.
Asimismo, se considero oportuno, por parte de los miembros de esta comisión de dictamen, establecer que __________.
Finalmente, se consideró conveniente que __________.

IV. Modificaciones a la iniciativa
Con el propósito de dar congruencia y eficacia a los planteamientos de la
iniciativa propuesta por los diputados en su proyecto de decreto por el que
se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley __________, los suscritos
integrantes de la Comisión __________ planteamos algunas modificaciones a
la iniciativa que se dictamina.
Inicialmente se hará una relación de los cambios que se plantean en referencia a preceptos específicos de la iniciativa en comento, proponiéndose
una nueva redacción en los artículos relativos.
A la Ley __________.
En cuanto al artículo __________ de la propuesta de la iniciativa, la Comisión estima que __________.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
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Decreto por el que se reforma
y/o adiciona diversas disposiciones
de la Ley__________
Artículo único. Se reforma y/o adiciona el artículo __________, para quedar
como sigue:
Artículo ___. (Texto)
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ del año ____
Por la Comisión de __________
Diputados: __________
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De la Comisión de __________, con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley __________

Honorable asamblea:
A la Comisión de __________ de la ___ Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su discusión y resolución constitucional la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley__________.
La Comisión de __________, con fundamento en lo establecido por los
artículos ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39; 45, párrafo
6, inciso f y g; y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las
contenidas en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del mismo Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen,
bajo la siguiente

Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del
proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
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II. En el “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcance de la
propuesta de reformas y adiciones en estudio, y se hace una breve referencia
de los temas que la componen.
III. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan
la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
IV. En el capítulo denominado “Modificaciones”, los integrantes de esta comisión encargada del dictamen someten a la consideración del Pleno de la
asamblea de la Cámara de Diputados diversas enmiendas a la iniciativa anteriormente señalada.
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I. Antecedentes
1) Con fecha __ de __________ de ____, la/el ciudadan@ diputad@ __________,
en nombre propio y de otros ciudadanos diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del __________, presentó al Pleno de esta honorable Cámara de
Diputados la iniciativa de reformas o adiciones a los artículos ___ de la Ley
__________.
2) En sesión celebrada el __ de __________ de ____, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de __________
para su estudio y dictamen la iniciativa anteriormente referida.
3) Con esa misma fecha, la Comisión de __________ conoció la propuesta de reforma, procediendo a nombrar una subcomisión de trabajo para realizar
reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discusión, aprobación o modificación en su caso.
4) Con fecha del día __ de __________ de ____ el Pleno de la Comisión
celebró una sesión para discutir, analizar, modificar y aprobar el presente
dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta soberanía, en los términos que aquí se expresan.

II. Contenido de la iniciativa
En este apartado, se hace una referencia general de los motivos que exponen los autores de la iniciativa en estudio respecto a los temas que componen la propuesta de reformas y adiciones a los ordenamientos señalados,
así como las consideraciones o justificaciones que tomaron en cuenta para
su presentación.

III. Consideraciones

IV. Dictámenes de reformas y/o adiciones legales

__________
__________
__________

IV. Modificaciones a la iniciativa
__________
__________
__________
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley __________
Artículo único. Se adiciona al artículo ___; se reforman los artículos___,
para quedar como sigue:
Artículo ___. (Texto)

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ del año ____
Por la Comisión de __________
Diputados: __________
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V. Votos particulares

V.1. Que presenta el diputado
Manuel Duarte Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática,
al dictamen con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley
de Ahorro y Crédito Popular, y se
reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley General
de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito y de la Ley
General de Sociedades
Cooperativas1

L

os diputados del Partido de la Revolución Democrática integrantes de las
comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y
Crédito Público, después de analizar con detenimiento el dictamen de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular presentada para su discusión en
sesión de comisiones unidas correspondiente al día 17 de abril de 2001, emiten el presente voto particular, con base en los siguientes considerandos.
1. La Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular representa una
reacción conservadora encaminada a frustrar el proceso de legislación
democrática a favor del cooperativismo mexicano.
Como es sabido, durante la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados elaboró un paquete
legislativo integrado por tres iniciativas de ley, a saber: 1) la Iniciativa de Ley
Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo referente al Sector Social de
la Economía, que fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados
desde abril de 1999; 2) la Iniciativa de Decreto que reforma, deroga y adiciona
diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas ( LGSC) de
1994, aprobada por unanimidad en la sesión del Pleno de los diputados, el 17
de abril de 2000; y 3) la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios
1

Gaceta Parlamentaria, año IV, núm. 731, 19 de abril de 2001.
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Financieros que, por falta de tiempo y ante la premura por resolver otros
asuntos más urgentes, en la recta final del último periodo ordinario de sesiones de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión que concluyó el 30 de abril
de 2000, se quedó en moción suspensiva, en la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.
Con este conjunto de reformas legislativas, la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados realizó un esfuerzo sin precedentes con
el objeto de dotar al sector social de la economía mexicana de una marco
jurídico propio acorde a su naturaleza asociativa autogestiva y democrática y
a sus fines solidarios y no lucrativos.
La elaboración de la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios
Financieros, respondió, entre otras cosas, a la necesidad de subsanar el deficiente marco regulatorio a que se hallan sujetas las sociedades cooperativas
de ahorro y préstamo, dado que la actual Ley General de Sociedades Cooperativas ( LGSC) sólo incluye unos cuantos artículos en los que se hace referencia
a algunos aspectos de la vida asociativa de este tipo de organismos, pero, en su
artículo 33, traslada a la SHCP la responsabilidad de elaborar y emitir las disposiciones administrativas y regulatorias a las que debían sujetarse las cooperativas en el desempeño de sus actividades propiamente financieras,
escuchando con tal fin la opinión de la confederación nacional respectiva y la
del Consejo Superior del Cooperativismo; sin embargo, después de seis años de
promulgada la LGSC, la SHCP, a pesar de los problemas que ya se habían detectado
en el funcionamiento de algunas cooperativas de ahorro y préstamo, no daba
muestras de interés o de disposición para cumplir con este mandato de Ley.
Probablemente una de las acciones más relevantes en el proceso de consulta a las bases para la elaboración de la Iniciativa de Ley de las Cooperativas de Servicios Financieros, haya sido la realización del Primer Foro Nacional
sobre Financiamiento Cooperativo y Solidario, celebrado en la ciudad de
México durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 1998.
La convocatoria del Foro apareció firmada por las comisiones de Fomento
Cooperativo de la Cámara de Diputados, y de Senadores, y por las principales
organizaciones financieras solidarias del país. Contó con la participación de
496 delegados procedentes de toda la república y con la asistencia de representantes de organizaciones internacionales procedentes de Canadá, Francia,
Colombia, los Estados Unidos, España y Bélgica. Por parte del sector público,
participaron representantes de la SHCP, del FIRA , del Banrural, del Banco de
México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes fueron testigos del enorme interés del sector financiero popular en avanzar y consolidarse en beneficio del país.
En aquella oportunidad, Rodolfo Gómez, director adjunto de Banca Múltiple de la SHCP, al hacer uso de la palabra en la ceremonia de clausura, manifestó la disposición de las autoridades financieras para iniciar, en lo inmediato,

V. Votos particulares

la discusión de las reglas administrativas, que, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 33 de la LGSC, debían aplicar las cooperativas de ahorro y préstamo
para el manejo de sus operaciones financieras. Al final del evento los directivos
de la Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo
le tomaron la palabra al señor Gómez, acordando reunirse para fijar una agenda de trabajo que permitiera elaborar el proyecto de reglas administrativas.
Días después, la agenda fue fijada y a partir de entonces dio inicio un proceso que duró poco más de seis meses, en el transcurso del cual se elaboró un
proyecto de reglas administrativas, pero que finalmente ya no fue asumido por
las autoridades financieras porque en su opinión, más que reglas administrativas, lo que el subsector financiero solidario de México requería era una ley
de carácter marco, una conclusión genial a la que la Comisión de Fomento
Cooperativo de la Cámara de Diputados y la mayoría de las organizaciones
financieras con vocación social del país habían llegado desde hacia más de
un año, logrando avances significativos en la configuración de lo que más
tarde sería la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros.
Así, cuando, a finales de 1999 y principios de 2000, los integrantes de la
Comisión de Fomento Cooperativo se dirigieron a las autoridades financieras
para conocer su opinión general y recoger sus observaciones en lo particular
con respecto al anteproyecto de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros, lo que obtuvieron como respuesta fueron sendos proyectos alternativos en los que el énfasis principal estuvo colocado, desde el principio, en la
función reguladora y fiscalizadora de la actividad de ahorro y préstamo al
margen de los intereses asociativos y gremiales de los sujetos responsables
del desempeño de dicha actividad.
No obstante lo anterior, en el dictamen de la iniciativa de ley que se presentó para su discusión ante el Pleno de los diputados en abril de 2000 se recogieron algunas de las observaciones y recomendaciones contenidas en los
proyectos alternativos elaborados por las autoridades financieras, por considerar pertinente su incorporación en el cuerpo general de la iniciativa de ley.
Desafortunadamente, en la sesión del 29 de abril de 2000, el Pleno de los
diputados decidió colocar bajo moción suspensiva a la Iniciativa de Ley para
las Cooperativas de Servicios Financieros, lo que abrió el espacio para que
desde la SHCP se replanteara un nuevo proceso de elaboración de un ordenamiento jurídico distinto tendiente a regular el funcionamiento operativo de
los organismos financieros solidarios del país.
El triunfo electoral de Vicente Fox en las elecciones del 2 de julio, y sus
promesas de renovar el aparato gubernamental con nuevos funcionarios públicos, así como de fomentar la banca social, revivieron la esperanza de empujar
el proceso de reforma legislativa, desde el gobierno federal, con un profundo
compromiso social. Sin embargo, muy pronto dicha esperanza se comenzó a
frustrar, primero, con el arribo de un equipo tecnocrático y proempresarial
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a la presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo, que prácticamente
está planteando ignorar el trabajo legislativo que hereda de la LVII Legislatura y empezar de cero, y luego con el mantenimiento e incluso promoción de
algunos de los funcionarios que, en la SHCP, venían encabezando el proceso
de regulación de la actividad de ahorro y crédito popular.
Por otra parte, la agudización de la problemática de los defraudados en
las cajas de José Ocampo Verduzco abonó el terreno para que el viraje fiscalizador y controlador del marco regulatorio destinado a los organismos financieros solidarios del país empezara a cobrar un relativo predominio, siendo
en este marco en el que se inscribe la presentación ante el Pleno de la Cámara
de Diputados de dos iniciativas de Ley de Ahorro y Crédito Popular, el 26 de
octubre de 2000, por parte de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN PVEM , respectivamente.
En realidad se trata de la misma iniciativa de ley elaborada por la SHCP , la
única diferencia consiste en que la iniciativa presentada por el PAN se propone la creación de un instituto y un fondo nacionales de fomento a la micro,
pequeña y mediana empresa, instituciones que, además de aparecer como un
injerto artificial en el cuerpo de la iniciativa de ley, se presentan como una
concesión de arriba hacia abajo, al viejo estilo paternalista y populista. Da la
impresión de tratarse de una especie de compensación a las cooperativas
por los grandes prejuicios contenidos en el resto de la iniciativa de ley. Si la
intención era elaborar una iniciativa que retomara los aspectos positivos tanto de la Iniciativa de Ley que Crea las Sociedades Cooperativas de Servicios
Financieros como de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, el resultado ha sido un híbrido mal hecho en el que el sector cooperativo ha sido el
más afectado.
Desde entonces, bajo la coordinación de la SHCP y a espaldas del movimiento cooperativo mexicano, ha proseguido el proceso de reafinamiento de
la citada iniciativa de ley, conociéndose, a la fecha, ocho versiones distintas
de la misma y el dictamen que ahora analizamos.
El espíritu de la Ley ha sido establecido desde el principio como esencialmente regulador y fiscalizador, por lo que no contiene ni una sola medida
de fomento y promoción para las cooperativas y sí en cambio se configura
como un grave atentado al cooperativismo en la medida en que se pretende
regular bajo el mismo precepto legal, tanto a las cooperativas como a las
sociedades anónimas por acciones, lo que prácticamente significa desconocer los avances logrados por el derecho social y cooperativo en nuestro país,
decretando el imperio del derecho mercantil.
2. La iniciativa de ley presentada no está adecuadamente motivada y carece de fundamento legal.
Teóricamente la intención que motiva la elaboración de la Iniciativa de Ley de
Ahorro y Crédito Popular consiste en propiciar el equilibrio entre el sector
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público, el privado y el social, estableciendo para este último disposiciones
claras que lo estimulen y fortalezcan. Sin embargo, dicha intención no se cumple, pues la mayoría de las disposiciones jurídicas contenidas en el cuerpo de
la Iniciativa de Ley no sólo facilitan el libre acceso de las empresas del sector
privado en la actividad de ahorro y crédito popular, sino que privilegian el
papel de intermediarias financieras de las empresas capitalistas por acciones,
en detrimento de la posición de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por lo cual se trata de un ordenamiento jurídico cuya motivación resulta
contradictoria y contrapuesta a las disposiciones jurídicas contenidas en su
articulado.
3. La iniciativa de ley presentada es violatoria del artículo 25 constitucional y de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente.
Si se lee con atención, el artículo 25 de nuestra carta magna establece que
la economía nacional se forja con el esfuerzo productivo de tres tipos de empresas claramente diferenciadas: las empresas del sector público, las del
sector privado y las del sector social. Este reconocimiento constitucional da
cima a uno de los pilares fundamentales que sostienen la obra económica
del país, como lo es el concepto de economía mixta, en cuyos marcos las
empresas de los tres sectores deben desarrollarse en igualdad de condiciones
y prerrogativas.
En el espíritu del artículo 25 constitucional está implícito el reconocimiento a las diferencias tanto de tipo asociativo como de finalidad económica existentes entre los tres tipos de empresas arriba indicadas. Es ya un lugar
común decir que las empresas del sector privado son creadas por inversionistas que cuentan con los recursos suficientes y que están dispuestos a arriesgarlos con el objeto de emprender un negocio rentable, en virtud de lo cual se
considera como legitimo que este tipo de empresarios tengan como finalidad
última la valorización máxima de su capital y que, en consecuencia, administren sus empresas como un negocio individual o de un reducido número
de accionistas, siendo el monto del capital lo que determina la capacidad de
influencia sobre las políticas de este tipo de empresas. Las sociedades cooperativas, en cambio, son empresas de propiedad social y tienen como objetivo
generar empleo e ingreso para sus socios, los cuales las administran bajo
criterios democráticos, otorgándole a cada socio un voto, independientemente
de sus aportaciones al capital social. Entre esos dos puntos extremos se sitúan las empresas del sector público, creadas con recursos de la nación y
cuyo objeto principal consiste en controlar los sectores estratégicos de la
economía nacional, promoviendo el bien común y preservando la soberanía
nacional.
Sin embargo, en la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cooperativas son incorporadas, junto con las sociedades anónimas, en un mismo
ordenamiento jurídico que resulta ajeno a su naturaleza asociativa y a sus
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fines empresariales. Definitivamente se trata de una iniciativa de ley inapropiada para las cooperativas, que al pretender pasar por alto las diferencias
esenciales que éstas mantienen con las empresas del sector privado hace
nugatorio el principio de economía mixta, al pretender dar un tratamiento
semejante a dos entidades esencialmente distintas.
El dictamen de la iniciativa de ley presentado pretende superponerse a la
LGSC , siendo que en orden jerárquico se trataría de una ley derivada y secundaria que lógicamente no debiera entrar en contradicción con una ley general
que se halla por encima de ella. Sin embargo, esto es exactamente lo que
ocurre. En la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentran
diversas disposiciones ajenas y contradictorias a la LGSC , que no sólo afectan a
las cooperativas que se dedican de manera preponderante a las actividades
de ahorro y préstamo, sino a todos los tipos de cooperativas existentes.
A título de ejemplo, citamos aquí la disposición contenida en el artículo
38, fracción I, en la que se establece que el acta constitutiva de las cooperativas y sus modificaciones deberán ser protocolizadas únicamente ante notario o corredor público, cuando la LGSC, con el propósito de facilitar los procesos
de constitución legal de las cooperativas, les permite que su acta constitutiva
pueda ser protocolizada ante un amplio espectro de autoridades, que incluye
desde un juez de distrito hasta un notario público, siempre que éstos cuenten
con fe pública.
Más grave aún resulta la disposición contenida en el artículo 40 mediante
el cual se decreta que “la cooperativa podrá integrar una institución fundadora, la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de
manera permanente en sus órganos de administración y gobierno”. Esta medida no solamente es ajena a la LGSC vigente, sino que constituye una amenaza
al carácter autogestivo de las cooperativas, al pretender que personas morales, que no asumen los derechos y obligaciones de los socios individuales,
cuenten con una posición privilegiada para participar de manera permanente
en los órganos de administración y gobierno de las cooperativas, privilegio
que, como en cualquier transacción comercial, se concede a cambio de su
apoyo financiero. A todas luces resulta evidente que esta disposición puede
ser válida para una sociedad por acciones, pero en ningún caso para una
sociedad cooperativa, entendida como empresa social donde el hombre y no
el capital constituyen el fin último de su existencia y razón de ser.
En definitiva, todo este cúmulo de disposiciones “innovadoras”, propias
de los actuales tiempos de predominio del “libre mercado”, carecen de validez legal si no se reforma previamente la LGSC, trámite legislativo que, como
ya se indico anteriormente, se halla en manos de la Cámara de Senadores,
que hace las veces de cámara revisora de la minuta que contiene el dictamen de la Iniciativa de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la LGSC, enviada por la Cámara de Diputados desde abril de 2000. Si no
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se concluye este proceso legislativo, legalmente las cooperativas no podrán ser
reguladas por ninguna otra disposición jurídica con carácter de ley.
Nuestro interés por defender la naturaleza asociativa de las cooperativas, diferenciándolas claramente de cualquier otro tipo de empresa, no debe
interpretarse como una actitud cerrada y opuesta a cualquier mecanismo de
colaboración con las empresas de los sectores público y privado. Todo lo contrario. Nosotros pensamos que tal como se establece en la Iniciativa de Ley
para Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros debe permitirse la
posibilidad de transformación de las cooperativas en sociedades anónimas y
de las sociedades anónimas en cooperativas, medida que permite que los
interesados en participar en las actividades de ahorro y crédito popular, pero
que no estén convencidos de las bondades que su figura jurídica les reporta,
puedan cambiarla sin mayor dificultad.
Hablar de certeza jurídica, en términos asociativos, significa dejar claro
entre los promotores de la organización empresarial que la opción por determinada figura jurídica entraña un compromiso inicial de respeto a la naturaleza asociativa de la empresa que se crea, empresa que deberá ser administrada
y gestionada de acuerdo a determinados criterios y parámetros, o bien en
función de ciertos principios y valores en el caso de las cooperativas. Si no se
presta la atención suficiente a esta cuestión podemos incurrir en un doble
efecto negativo, pues, por una parte, se desnaturalizarían las cooperativas y,
por la otra, se facilitarían las condiciones para llevar a cabo actos de simulación en gran escala, de empresas privadas que se cobijarían bajo la figura
cooperativa, sin serlo en realidad.
Igualmente ventajosa será la posibilidad de permitir el establecimiento
de alianzas estratégicas y complementarias entre las entidades asociativas de
los diferentes sectores, siempre que el procedimiento establecido garantice
que éstas se den en igualdad de condiciones y que sean mutuamente benéficas, sin que por ello se vea afectada la naturaleza asociativa de las empresas
que establezcan dichas alianzas.
4. La Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular genera una grave situación de sobreposición de leyes.
En el dictamen de la iniciativa de ley en comento se decreta la creación de una
nueva figura jurídica: la sociedad financiera popular, con carácter de sociedad
anónima por acciones. Al mismo tiempo, aunque totalmente descontextualizada, se mantiene la figura de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.
En cambio a todas las demás figuras del sector financiero social (cajas solidarias, fondos de aseguramiento y cajas populares que se han acogido a las
figuras de sociedad o asociación civil), así como a otras entidades del sector
privado que realizan actividades de ahorro y crédito, como las instituciones
de asistencia privada, las uniones de crédito, y algunas organizaciones no
gubernamentales, entre otras, prácticamente se les obliga a transformarse en
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cualquiera de las dos figuras asociativas consagradas en dicha ley, pero se
mantiene vigente su legislación respectiva, lo cual genera una situación de sobreposición de leyes al crearse una nueva ley con pretensiones de ser de orden
general, pero manteniendo la vigencia de las leyes particulares. Es evidente
que, en una gran cantidad de aspectos, las disposiciones de la ley general no
corresponden con el contenido de las leyes particulares, lo cual nos coloca
en una situación de caos jurídico pues los destinatarios de la ley, según la
conveniencia del momento, podrán perfectamente apelar a una u otra ley, sin
que incurran en ningún tipo de violación.
Esta consideración, los promotores de la Iniciativa de Ley únicamente
la tomaron en cuenta en el caso de las sociedades de ahorro y préstamo
( SAP ), las cuales mediante el decreto que reforma y deroga diversos artículos
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
( LGOAAC ), que acompaña el dictamen de la iniciativa de ley presentada,
prácticamente se quedan sin piso jurídico, al derogarse la legislación que
les dio vida en 1991.
5. La elaboración de una ley de orden general para regular una actividad
económica determinada implica establecer normas de organización, operación y funcionamiento idénticas para los sujetos sociales destinatarios
de ésta.
Este principio básico de la elaboración de una ley socialmente justa y equitativa para todos los actores sociales implicados constituye una de las principales deficiencias del dictamen de la iniciativa de ley presentada. Algunos
cuantos ejemplos nos permiten constatar que, en los marcos de la Iniciativa
de Ley de Ahorro y Crédito Popular que se propone, las cooperativas se hallan
en situación claramente desventajosa.
a) En la LGSC las cooperativas que se dedican de manera preponderante
a las actividades de ahorro y préstamo están consideradas dentro del rubro
de las cooperativas de consumo y, como tales, no están autorizadas para operar con el público en general, sino exclusivamente con aquellos que acepten
el compromiso de ser socios. Por lo tanto, si en la Iniciativa de Ley de Ahorro
y Crédito Popular a las sociedades anónimas, además de reclutar “socios”, se
les permite operar con clientes, es evidente que éstas cuentan con una ventaja competitiva, de la que carecen las cooperativas, y que lógicamente les permitirá un más fácil acceso al control de los mercados.
b) Derivado de lo anterior tenemos otra desventaja para las cooperativas
en términos de las mayores dificultades que éstas tendrán para el reclutamiento de nuevos socios, pues es claro que, para la mayoría de los interesados
en operar con las empresas que se dediquen a prestar los servicios de ahorro
y crédito popular, les resultará más accesible y cómodo operar con una sociedad anónima que no exige un compromiso activo con la gestión de la empresa que ingresar a las cooperativas que si requieren de este compromiso. En
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estas condiciones, a las cooperativas les resultará cada vez más difícil cumplir con una parte básica de su misión social que consiste en educar a los
socios en el hábito del ahorro con criterios solidarios mediante una empresa
de propiedad social, gestionada democráticamente.
c) Normalmente las cooperativas de ahorro y préstamo se forman con
personas de escasos recursos económicos, que reúnen sus ahorros para otorgarse créditos en condiciones accesibles a su modesta posición económica.
Como producto de ello, los certificados de aportación que les confieren el
carácter de socios con plenos derechos son de bajo monto y, como consecuencia, el capital social de este tipo de empresas es también reducido si se compara con los fondos que se pueden constituir con las aportaciones de “socios
accionistas” que, motivados por la rentabilidad que pueda obtener su capital
invertido en la actividad de ahorro y crédito popular, permitirá a las sociedades financieras “populares” disponer de un capital “social” mucho más cuantioso como para alcanzar una mayor cobertura en la prestación del servicio.
Las desventajas para las cooperativas en términos de los montos de capital
que se pueden manejar saltan a la vista y no requieren mayores argumentos,
sobre todo cuando estamos analizando una iniciativa de Ley de carácter elitista que establece cuatro categorías de entidades financieras, diferenciadas
por el tipo de operaciones que pueden realizar a partir de los montos de
capital de que disponen, y que por añadidura exige, como requisito de su
constitución, que la entidad y sus directivos comprueben su solvencia económica y moral.
Definitivamente el mercado abierto y sin salvaguardas para las auténticas cooperativas de ahorro y préstamo lo único que puede acarrear a mediano
o largo plazo será su declive y eventual bancarrota. La reciente experiencia colombiana confirma esta tesis. O las cooperativas hacen valer sus derechos
como empresas sociales sin fines de lucro, operando en un terreno de juego con
reglas acordes a su naturaleza asociativa, o se entrega en su totalidad la actividad financiera a las empresas del sector privado.
6. La Iniciativa, presa de una visión simplista y conductista, pretende dar
una salida autoritaria a un problema de carácter social y jurídico.
Ante el problema generado como producto de los fraudes cometidos en algunas cajas populares, los promotores de la Iniciativa de Ley pretenden resolverlo con mayor control y vigilancia. Esta solución es tan banal como suponer
resuelto el problema de la inseguridad social por el simple hecho de incrementar el número de policías, dejando intactas las causas estructurales que
generan la pobreza y la exclusión social.
La historia reciente de los intermediarios financieros del país demuestra
que los que ahora se pretenden erigir en garantes de la legalidad y del buen
funcionamiento de las entidades de ahorro popular, apelando a una mayor
fiscalización y supervisión de sus operaciones, (las autoridades de la CNBV y
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de la SHCP ), son justamente los responsables del fracaso de al menos dos de
las figuras asociativas financieras que surgieron como una alternativa para el
manejo profesional y honesto de las finanzas populares, pero que finalmente
no pudieron cumplir con tales expectativas; nos referimos a las uniones de
crédito y a las sociedades de ahorro y préstamo, unos organismos financieros que, a pesar de estar reguladas y ser objeto de la supervisión directa de
las autoridades financieras, hoy en día se hallan sumidas en una profunda
crisis y sin posibilidades reales de conseguir un reposicionamiento en el futuro inmediato.
Más aún, debemos recordar que los fraudes cometidos recientemente en
las cooperativas de ahorro y préstamo tienen su origen en el vacío jurídico
existente en la LGSC, vacío jurídico que se prolongó excesivamente debido a
que las autoridades financieras no cumplieron con el mandato legal que les
ordenaba emitir las reglas de operación de las cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la LGSC, por lo que
visto en sus justos términos ha sido esta grave omisión de las autoridades
financieras lo que generó el problema que ahora padecemos.
Las cooperativas de ahorro y préstamo existen en nuestro país desde
hace cincuenta años, cuarenta de los cuales sobrevivieron sin amparo jurídico; han sorteado las más diversas crisis económicas y hoy en día constituyen
el actor social más importante y con mayor potencialidad dentro del sector
financiero social de México.
A lo largo de estos cincuenta años, las cooperativas de ahorro y préstamo han acumulado una enorme experiencia de autorregulación que ha
demostrado su eficiencia, pero ahora, según los postulados de la Iniciativa de
Ley de Ahorro y Crédito Popular, simplemente se le pretende desconocer y
borrar de un plumazo.
Nosotros pensamos que la crisis actual de las cajas populares –extrañamente magnificada por los medios de comunicación, como si atendieran a los
dictados de ciertos círculos de poder– es momentánea y fácilmente superable si se actúa con sensibilidad y responsabilidad social. Pero sobre todo
estamos convencidos que esta crisis al haber puesto de manifiesto la enorme
vulnerabilidad del marco regulatorio de las cajas populares representa una
excelente oportunidad para avanzar y consolidar a esta figura del sector social
dotándola de un marco jurídico acorde a su naturaleza y fines.
Nuestra posición no postula la ausencia total de regulación y supervisión, lo único que exigimos es que ésta sea adecuada a los sujetos y que se
reconozca su capacidad de autorregulación.
La propuesta jurídica alternativa ya existe; en su momento fue aprobada
en la Comisión de Fomento Cooperativo con los votos de los legisladores del
PRD y el PAN . Ahora estos últimos han cedido a la presión de las autoridades
financieras y prácticamente han renegado del espíritu solidario y promotor
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contenido en la Iniciativa de Ley que Crea las Sociedades Cooperativas de
Servicios Financieros.
7. La iniciativa no contiene ni una sola medida de fomento y promoción
para las cooperativas.
Como se indicó líneas arriba, la razón de ello se debe a que para los promotores de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular las cooperativas sólo
funcionarán bien si se refuerzan los aspectos relativos al control y fiscalización de sus actividades. Los principios y valores, como toda ideología, no
solamente no ayudan sino que incluso estorban al adecuado desempeño de
estas instituciones en el mercado globalizado; por tal motivo, en la iniciativa
de Ley propuesta no existe ni la más mínima referencia a la doctrina cooperativa que, como se sabe, constituye una de las principales aportaciones de las
cooperativas al desarrollo empresarial del mundo.
Por otra parte, la concepción del libre mercado presente en la iniciativa
propuesta, al pasar por alto las diferencias asociativas existentes entre las
diferentes empresas que se dedican a prestar los servicios de ahorro y crédito, sólo se preocupa por legislar la actividad económica con los fríos criterios
técnico-contables, donde los sentimientos, intereses y expectativas de los
hombres y mujeres de carne y hueso que se hallan detrás de la actividad
económica no importan.
Todo esto explica por qué en el artículo primero de la Iniciativa de Ley,
al definir el carácter y el ámbito de aplicación de la ley, sus promotores sólo la
definen como de “orden público y de observancia general en el territorio nacional”, pero no les preocupa otorgarle el carácter de utilidad social, denominación esta última que implicaría concederle a las cooperativas un tratamiento
singular. Únicamente cuando se reconoce que, más allá del simple manejo
financiero del ahorro popular, las cooperativas cumplen con toda una serie
de funciones económicas y sociales de beneficio social, como las que a continuación detallamos, se justifica otorgarles un marco regulatorio de fomento y
promoción.
En el nivel microeconómico las cooperativas crean empleos autogenerados
entre sus socios y empleos asalariados indirectos, por medio del desarrollo de
sus actividades económicas. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI ) calcula
que actualmente las cooperativas dan empleos directos a 800 millones de personas en todo el mundo y generan 100 millones de puestos de trabajo entre sus
empleados. Aunado a lo anterior, las cooperativas son capaces de producir un
incremento periódico de los ingresos y los niveles de vida de sus socios.
En el nivel macroeconómico también generan efectos significativos
entre los que destacan el equilibrio de la oferta y la demanda, en los mercados locales y regionales, que obtienen las cooperativas de consumidores; la
integración a la vida económica de grupos marginados como los que no pueden permitirse los costos de vivienda que imperan en el mercado normal, los
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desempleados estructurales, los indígenas o la juventud desempleada; el suministro de los servicios que antes correspondían al Estado como la salud, la
educación, la distribución de agua potable y otros a un costo más bajo y con
mayor calidad. Últimamente las cooperativas han comenzado a participar en
una serie muy amplia de funciones sociales complementarias, como la atención a las personas de la tercera edad, los niños y los minusválidos. Con el
despliegue de todas estas actividades, las cooperativas cumplen con una función social que ninguna empresa privada puede lograr; nos referimos a su
función redistributiva de la riqueza, ayudando a reducir la pobreza y atenuar la
tensión social.
Desde el punto de vista social, las cooperativas actúan como escuelas de
educación democrática para sus socios. Gracias a su principio de afiliación
abierta, ofrecen a la gente de cualquier condición (jóvenes y viejos, hombres
y mujeres) un lugar de formación para poner en práctica los valores cooperativos de honestidad, transparencia, equidad, igualdad, responsabilidad, solidaridad, sometimiento voluntario a la división social del trabajo y a la disciplina
de grupo y preocupación por la comunidad. Al formar ciudadanos educados
en los principios del humanismo social, las cooperativas cumplen una invaluable función de integración social y contribuyen de manera decisiva a mantener la estabilidad y el equilibrio social.
Pero, si lo antes expuesto no fuera suficiente, vale añadir que las cooperativas han participado activamente en la protección del medio ambiente, ya
sea a través del impulso de proyectos de reciclamiento de desperdicios o del
desarrollo de actividades productivas que, bajo estrictas normas tecnológicas y de control de calidad, generan productos ecológicos de alto valor nutricional para satisfacción de los consumidores finales.
Todos estos efectos sociales y económicos deben ser reconocidos y valorados, y por lo tanto las entidades asociativas que hacen tal contribución,
si se desea que desplieguen aún más sus potencialidades, deben ser tratadas,
en la ley y en las políticas públicas, con un criterio diferenciado al del frío
cálculo de costos-resultados.
8. La facultad exclusiva otorgada a las autoridades financieras para autorizar las solicitudes de operación de las entidades financieras populares, o
revocarlas en su caso, ata a los sujetos de la ley a una relación de dependencia y supeditación frente al poder público y reedita un corporativismo
estatal ya caduco y superado.
A diferencia de la LGSC, en la cual el procedimiento de constitución de las
cooperativas hace automático su reconocimiento y registro, en la iniciativa
de Ley de Ahorro y Crédito Popular se establece un mecanismo burocrático y
unilateral que deja en manos de las autoridades financieras la decisión final
sobre la procedencia o no de la solicitud de autorización para operar como
entidad financiera popular.
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La formación de los organismos financieros solidarios no debe estar controlada de manera exclusiva por el gobierno, otorgándole el poder de decidir
si las considera aceptables o no. Proceder de esta forma significaría reproducir la vieja cultura política basada en el corporativismo y el paternalismo,
reforzando la dependencia de las organizaciones de la sociedad civil respecto
del Estado. El monopolio de decisión sobre el registro de las entidades financieras es violatorio del derecho constitucional de libre asociación y constituye un freno burocrático y autoritario a la autogestión social. Dicho control
absoluto del Estado resulta incluso opuesto al discurso liberal en boga, y ya
ha demostrado con creces su inviabilidad.
En efecto, como se recordará, la reforma de la LGOAAC en 1991, mediante
la cual se creó la figura de las SAP, dejó en manos de las autoridades financieras la facultad de decidir unilateralmente acerca de las solicitudes de autorización para operar como SAP. Como producto de ello, de una lista de más de
250 solicitudes sólo se autorizaron 20, y más tarde, al producirse un cambio
inexplicable en las prioridades o preferencias del gobierno, muchas solicitudes se quedaron en las oficinas gubernamentales, sin que sus promoventes
tuvieran ningún mecanismo de salvaguarda ante la cerrazón gubernamental.
Una situación semejante se presentaba en los marcos de la Ley cooperativa
de 1938. Por lo tanto, si ya lo vivimos y comprobamos su ineficacia, no volvamos a cometer el mismo error, que únicamente contribuye a reforzar el carácter autoritario del Estado.
9. El procedimiento de regulación contenido en la iniciativa de ley no respeta la integridad de las cooperativas como instituciones autónomas controladas por ciudadanos libres.
El artículo 32 de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular concede a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como función exclusiva, la de emitir la regulación prudencial que deberán observar los sujetos de la Ley, a quienes únicamente les corresponde acatar las normas de regulación que emita la
autoridad, pero sin posibilidad alguna de opinar y muchos menos de aprobar
las medidas regulatorias de la actividad de ahorro y crédito popular.
Este planteamiento antidemocrático y unilateral contrasta radicalmente
con la propuesta contenida en la Iniciativa de Ley que Crea las Sociedades
Cooperativas de Servicios Financieros, en la cual la función de regulación prudencial corresponde a un órgano colegiado integrado paritariamente por representantes de las autoridades financieras y del propio movimiento
cooperativo. Establecer un mecanismo de regulación con estas características
facilita que las normas de regulación surjan del consenso de las partes involucradas, lo cual garantizaría una aplicación más efectiva y racional, basada
en el autocontrol de un movimiento social que es tomado en cuenta tanto en
la fase de deliberación como en la de aplicación de la norma, autocontrol o
autodisciplina que no se consigue por medio de la imposición de la norma.
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Pero los promotores de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular,
presos de una especie de sicosis normativa, no dudan en incorporar como parte
de la ley hasta los detalles más elementales de la aplicación de la norma, ejercicio que se efectúa al margen de la experiencia práctica y sin considerar los
diferentes tamaños de las empresas involucradas, al proceder de esta manera
se corre el riego de establecer para un largo periodo de vigencia medidas regulatorias que más tarde pueden evidenciarse como improcedentes o bien decretar
procedimientos de control de carácter general para sujetos que ameritarían un
tratamiento específico.Amén de que una legislación demasiado detallada favorece una interferencia excesiva del Estado en los asuntos de las cooperativas.
10. La iniciativa de ley no permite avanzar hacia mayores niveles de integración del sector financiero cooperativo e impide que los organismos de
integración cooperativa puedan actuar como auténticos organismos reivindicativos.
La tendencia a la dispersión en la representación de intereses actualmente
presente en el sector financiero cooperativo se refuerza al abrirse la posibilidad de crear más de una confederación nacional de las cooperativas financieras, con lo cual su capacidad de interlocución ante los diferentes grupos de
interés de carácter público o privado se ve mermada.
Al igual que los organismos de base, la creación de las federaciones se
ve sometida a un proceso de autorización unilateral por parte de las autoridades financieras; pero, una vez autorizadas, a las federaciones se les otorga
atribuciones excesivas que implican una concentración excesiva del poder,
sin que las cooperativas de base puedan efectuar una verdadera función de
fiscalización sobre la actuación de sus representantes, quienes seguramente
estarán más preocupados por rendirle cuentas a quien les otorgó el registro
que a sus propios representados.
De acuerdo con las atribuciones asignadas a los organismos de integración (federaciones y confederaciones) en la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular es evidente que la constitución de dichos organismos, más que
como un reconocimiento al derecho de federarse para la legítima defensa de
los intereses gremiales o sectoriales de los cooperativistas, es vista simplemente como una medida técnica para asegurar la supervisión y vigilancia de
los organismos de base en el caso de las federaciones y para la administración del fondo de seguros en el caso de las confederaciones. Bajo esta lógica
los organismos de integración cooperativa se ven reducidos a simples instancias administrativas, no existiendo el espacio necesario para que puedan desarrollar sus funciones tradicionales de representación y promoción de los
intereses inmediatos e históricos de los cooperativistas; así, de organismos reivindicativos, creados por la iniciativa y voluntad de los organismos
de base, se transforman en instancias burocráticas destinadas a desempeñar
una función limitada a las tareas técnicas y administrativas.
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11. El procedimiento para ejercer la supervisión prudencial de las entidades financieras populares sólo de manera formal recae en los organismos
de integración.
En realidad las autoridades financieras se cuidan de dejar bien claro que no
renuncian a ejercer directamente la función de supervisión y vigilancia en el
momento que lo consideren conveniente y en relación con cualquier entidad
financiera. Además, las federaciones y confederaciones, en la medida en que
no participan en la definición de los mecanismos de regulación prudencial,
en su labor de supervisión, aplican una normatividad decidida desde las alturas. Por todo ello, no resulta exagerado adelantar la hipótesis de que los directivos de los organismos de integración terminarán convirtiéndose en una
especie de supervisores al servicio de las autoridades financieras, pero sin
sueldo ni prestaciones laborales.
Pero la falta de responsabilidad de las autoridades financieras llega incluso al extremo de otorgar a los directivos de los organismos de integración
la facultad de aplicar sanciones como si se tratara de instancias investidas de
autoridad legal. En realidad y tal como se expresa en la Iniciativa de Ley que
Crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros los únicos facultados para imponer sanciones son los funcionarios de Hacienda. Las tareas de
supervisión de las federaciones y la confederación deben limitarse al nivel de la
denuncia o la previsión ante la posible comisión de delitos o infracciones.
12. La creación de los fondos de seguros de depósitos no se asume como
una responsabilidad social del poder público sino como un requisito más
que debe cumplirse para obtener la autorización para operar como entidad
financiera popular.
A diferencia de la Iniciativa de Ley que Crea las Sociedades Cooperativas de
Servicios Financieros, en la cual se estipula la creación de un solo fondo nacional de depósitos y estabilización, constituido con recursos públicos y de las
propias entidades financieras con vocación social, en la Iniciativa de Ley de
Ahorro y Crédito Popular no se propone la creación de un solo fondo, sino
de múltiples fondos creados en el nivel de las federaciones o las confederaciones, con recursos aportados únicamente por los organismos financieros.
Con este planteamiento el poder público queda eximido de toda responsabilidad en relación a contribuir financieramente para dar certidumbre a las actividades de los organismos financieros solidarios, disposición discriminatoria
que, conviene recordar, no se aplicó en el caso de la Ley que Crea el Instituto
de Protección al Ahorro Bancario.
13. En la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular las autoridades financieras gozan de todos los privilegios sin asumir ningún tipo de riesgo
o responsabilidad.
Para el cumplimiento de los postulados de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
las autoridades financieras no comprometen ni recursos financieros ni humanos.
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Es más, se cuidan muy bien, junto con las demás dependencias del poder público, de salvaguardar sus intereses imponiendo una disposición que los libera
de toda responsabilidad; la disposición de referencia se halla contenida en el
artículo 5 de la iniciativa de ley, que a la letra dice: “El gobierno federal y las
entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las entidades
ni los organismos de integración, así como tampoco asumir responsabilidad
alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios
o clientes”.
Las autoridades financieras parecen ignorar que el éxito en la prestación
del servicio de ahorro y crédito depende enteramente de la confianza que las
instituciones prestadoras de dicho servicio sean capaces de generar entre
los usuarios de tales servicios, pero no asumir ninguna responsabilidad por
las actividades de unas instituciones que han sido autorizadas por ellos mismos y además obligar a que este hecho se publicite abiertamente, es tanto
como exigir que un restaurante coloque un letrero en el que se manifieste que
la Secretaría de Salubridad y Asistencia no se hace responsable de las consecuencias que sobre la salud de los comensales pueda acarrear el consumo de
alimentos o bebidas en ese establecimiento.
14. La iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular ha sido elaborada al
vapor y sin consultar suficientemente a sus destinatarios.
La iniciativa de ley propuesta es un documento prácticamente desconocido
entre los socios de las cooperativas de ahorro y préstamo del país. Su elaboración ha sido principalmente de gabinete, pues a la fecha no se ha realizado
un solo evento o foro público donde los socios de las cooperativas pudieran
conocer y opinar acerca del contenido de la iniciativa de ley. En términos
reales la iniciativa de ley fue elaborada, bajo la conducción de la SHCP, en el
tiempo récord de seis meses, periodo durante el cual se realizaron unas cuantas reuniones de trabajo con gerentes y directivos de algunas organizaciones
sociales, quienes no han informado debidamente a sus socios. Como producto de las reuniones de trabajo efectuadas se elaboraron ocho versiones de la
iniciativa de ley que esencialmente son idénticas, pues en realidad no se retomaron muchas de las observaciones que algunos representantes de los organismos financieros expresaron durante la celebración de las citadas reuniones
de trabajo. A final de cuentas, en el dictamen de la iniciativa de ley presentada, sólo se puso lo que las autoridades financieras y algunos diputados de las
fracciones parlamentarias del PRI y el PAN quisieron.
Finalmente, tampoco es cierto que para la elaboración de la Iniciativa de
Ley de Ahorro y Crédito Popular se haya retomado el trabajo desarrollado
por la Comisión de Fomento Cooperativo de la LVII Legislatura del Congreso
de la Unión. Todo lo contrario, los promotores de la Iniciativa de Ley de
Ahorro y Crédito Popular no se identifican con los postulados contenidos en
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la Iniciativa de Ley que Crea las Cooperativas de Servicios Financieros, iniciativa de ley esta última de la cual no retoman ni uno solo de sus artículos.
En realidad los nuevos legisladores hicieron caso omiso de un trabajo que
implicó alrededor de 30 meses de consulta permanente con los organismos
financieros solidarios del país y renunciaron así a su papel como Poder Legislativo, al supeditarse acríticamente a las propuestas emanadas del Poder
Ejecutivo Federal. De este modo revivieron una de las tradiciones más funestas de la cultura política dominante: el hecho de que en México por ser
un país de régimen presidencialista, centralista y autoritario, el gran legislador
es el Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas actúan como simples cajas de
resonancia.
Dip. Manuel Duarte Ramírez (rúbrica)
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V.2. Que presenta la representación
del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario
Institucional en la Junta
de Coordinación Política sobre
el proyecto de acuerdo aprobado
por la misma,“para la creación
de una comisión especial de la
Cámara de Diputados encargada
de vigilar que no se desvíen
recursos federales en el proceso
electoral federal del año 2000”1
Antecedentes

I.

A la Junta de Coordinación Política fue turnada, para su estudio y resolución, una proposición de punto de acuerdo presentado al Pleno de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 19 de octubre de
1999, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En
dicho punto de acuerdo se propone crear una comisión especial de la Cámara
de Diputados encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000.
II. De igual manera, a la Junta de Coordinación Política fue turnada, el 19 de
octubre de 1999, una proposición de punto de acuerdo presentada el mismo
día y suscrita por la diputada Elodia Gutiérrez Estrada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En dicho punto de acuerdo se
propone crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen
recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000.
III. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es
la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado
1

Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 406, 9 de diciembre de 1999.
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en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para
que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. En esta tesitura, la Junta de Coordinación
Política se abocó a explorar, con el concurso de los diversos grupos parlamentarios, los mecanismos pertinentes para desahogar las proposiciones de
referencia y cumplir eficientemente con los objetivos en ellas planteados.

Considerando
218

1. Que, de acuerdo con el artículo 74, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados 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.
2. Que por el mismo decreto señalado en el párrafo anterior fue reformado el artículo 79 de la Constitución para instituir y normar la entidad superior
de fiscalización de la Federación, que tendrá a su cargo, a partir del 10 de
enero del año 2001, según lo ordena el artículo segundo transitorio del mismo
decreto de reformas, fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el
manejo, la custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la
Unión y de los entes públicos federales; así como 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.
3. Que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto
señalado en el punto 1 anterior, la entidad de fiscalización superior de la federación iniciará sus funciones el 10 de enero del año 2000 y “...revisará la cuenta pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes
antes de la entrada en vigor de este decreto”. Por su parte, el artículo tercero
transitorio del multicitado decreto señala que, en tanto la nueva entidad de
fiscalización no empiece a ejercer sus funciones, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su Ley Orgánica y demás
disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor
del decreto publicado el 30 de julio de 1999.
4. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 4, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda realiza las tareas que
le marcan la Constitución y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; y que, conforme al artículo 10, fracción XI, de la ley últimamente citada,

V. Votos particulares

esta comisión tiene como atribución: “Ser el conducto de comunicación entre
la Cámara de Diputados y la Contaduría Mayor de Hacienda”.
5. Que, de acuerdo con la Ley Orgánica, según lo dispone el artículo 3º,
fracción VII, corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda: “Establecer
coordinación, en los términos de esta ley, con la Secretaría de Programación
y Presupuesto (hoy Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo), a
fin de uniformar las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y las normas de auditoría gubernamentales, y del archivo contable de
los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto
público”; y en la fracción X del mismo artículo se dispone que dicho órgano
técnico tiene “todas las demás que le correspondan de acuerdo con esta ley,
su reglamento y disposiciones que dicte la Cámara de Diputados”.
6. Que, de acuerdo con la distribución de competencias que establece la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponden a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo diversas atribuciones en
materia de control y fiscalización del gasto público federal y también las de
instrucción y substanciación de los procedimientos tendientes a sancionar
administrativamente las irregularidades en que hubiesen incurrido los servidores públicos, así como la de colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para el establecimiento de los procedimientos
necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.
7. Que el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el régimen de responsabilidades a que quedan sujetos los
servidores públicos federales y locales, y que el artículo 109, que forma parte
de ese título, ordena que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales
expidan las leyes sobre esta materia, estableciendo las prevenciones generales sobre las causas de procedencia y las sanciones que corresponden a las
responsabilidades de carácter político, penal y administrativo, señalando finalmente que: “Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo”.
8. Que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982,
establece los requisitos, procedimientos e instancias competentes para conocer y resolver las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos, según sea de carácter político; penal, cuando se trate de
servidores que desempeñan cargos que gozan de protección constitucional,
o administrativo.
9. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), con objeto de establecer condiciones equitativas en la competencia
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comicial, prohíbe en su artículo 49, entre otras cuestiones, el uso de recursos
públicos para apoyar a cualquier partido político o candidato, distintos a los
autorizados y destinados a sufragar las prerrogativas señaladas en la Constitución y en la ley para esas entidades públicas.
10. Que, según lo dispone el artículo 2º del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, las autoridades federales son coadyuvantes de las
autoridades electorales.
11. Que la Cámara de Diputados, en el ámbito de su competencia, aplica
las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
según lo dispone el artículo 3º, párrafo 1, de dicho ordenamiento.
12. Que la Cámara de Diputados puede recibir quejas y denuncias de los
ciudadanos u organizaciones de cualquier naturaleza, turnarlas a las instancias competentes y hacer el seguimiento de su trámite y, en su caso, de la
resolución que les recaiga.
13. Que la nueva Ley Orgánica del Congreso General cristalizó el propósito de racionalizar la conformación de comisiones, al tiempo de otorgar precisión a las tareas de su responsabilidad, considerándose la posibilidad de crear
comités, como órganos que auxilian en las actividades de la Cámara realizando aquellas tareas que no caen dentro del ámbito de responsabilidad de las
comisiones.
14. Que, en atención a las facultades de la Cámara de Diputados y tomando en cuenta que ha iniciado el proceso electoral federal por el que se renovarán los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, resulta conveniente que
este órgano legislativo coadyuve con las autoridades electorales para lograr
la mayor transparencia y equidad en el mismo.
Por los antecedentes y consideraciones expuestas y con fundamento en
los artículos 41; 74, fracciones II y IV; 79; y 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, fracciones VII y X; y 10º, fracción X, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2º y 3º, párrafo 1, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás relativos aplicables, la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expide el siguiente

Acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, por el que se crea un Comité para Coadyuvar
en la Transparencia y Equidad del Proceso Electoral
Federal del año 2000
Primero. Se crea el Comité para Coadyuvar en la Transparencia y Equidad
del Proceso Electoral Federal de 2000, que tendrá por objeto recibir quejas y
denuncias por supuestas conductas ilegales en el uso de recursos o fondos
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federales en beneficio de cualquier partido político o candidato, durante el
proceso electoral federal que se desarrollará durante los años de 1999 y 2000.
Segundo. El Comité se integrará con treinta miembros, reflejando la pluralidad de la Cámara, con base en la representatividad de los grupos parlamentarios respecto de la totalidad de miembros que integran la misma, por lo que 14
de sus miembros pertenecerán al Grupo Parlamentario del PRI, siete al Grupo
Parlamentario del PRD, siete al Grupo Parlamentario del PAN, uno al Grupo Parlamentario del PT y uno al Grupo Parlamentario del PVEM. La Presidencia del
Comité será rotativa, por periodos de dos meses y medio entre los miembros
de los tres grupos parlamentarios con mayor presencia numérica en la Cámara.
Para determinar el orden en que los grupos parlamentarios antes mencionados habrán de ocupar la Presidencia del Comité, se realizará un sorteo
entre los mismos, para que de forma aleatoria se decida la prelación en su
ocupación. En su turno, cada uno de los grupos parlamentarios de referencia
determinará cuál de sus miembros ocupará la Presidencia del Comité.
Tercero. El Comité deberá quedar instalado el 10 de diciembre de 1999 y durará en funciones hasta el 15 de julio del año 2000. Sesionará por lo menos
dos veces al mes, tanto en periodos ordinarios, extraordinarios, como en los
recesos del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Cámara de Diputados.
Cuarto. El Comité tendrá facultades para recibir las quejas y denuncias a que
se refiere el primer artículo de este acuerdo; turnarlas a la instancia legalmente
competente para su trámite y resolución; hacer el seguimiento del trámite y,
en su caso, la resolución que les recaiga; y rendir un informe final de sus
actividades.
Se remitirá a la entidad superior de fiscalización de la Federación una
copia del informe final del Comité, a efecto de que lo tome en cuenta en el
cumplimiento de sus atribuciones.
El Comité desechará de plano las quejas o denuncias anónimas, aquellas
en las que no sea posible identificar la identidad y domicilio del denunciante,
las notoriamente frívolas o las que no se acompañen de elementos probatorios
razonables.
Quinto. El Comité registrará y turnará las quejas o denuncias que involucren
a servidores de la administración pública federal a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que se instaure el procedimiento legal
correspondiente.
Para el eficiente cumplimiento de las funciones del Comité materia de
este acuerdo, la Comisión de Vigilancia, conforme a las sugerencias que le
formule el Comité, instruirá a la Contaduría Mayor de Hacienda para que establezca la coordinación necesaria con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, para que esta dependencia reciba las quejas y denuncias que
le turne el Comité, les otorgue la debida prioridad para la iniciación y desahogo
de los procedimientos, resuelva con prontitud dentro de los plazos legales, e
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informe oportunamente al Comité, conforme a lo acordado con la Contaduría
Mayor de Hacienda, sobre sus actuaciones.
Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a las sugerencias
del Comité, podrá coordinarse con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, a efecto de que se lleven a cabo campañas de divulgación
permanente durante el proceso electoral federal para orientar a los servidores
públicos, y al público en general, sobre las normas y disposiciones que regulan
el gasto público y prohíben su utilización en apoyo de cualquier partido político o candidato, así como las sanciones aplicables a los infractores.
Sexto. En los casos que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como de competencia del Instituto Federal Electoral, el
Comité le turnará las quejas y denuncias a dicho organismo, por conducto de
su secretario ejecutivo.
Para los mismos efectos señalados en el párrafo segundo del artículo
anterior del presente acuerdo, el Comité convendrá con el secretario ejecutivo
la forma y términos en que se le informará sobre el trámite y resolución que
recaigan a los asuntos turnados a esa instancia electoral.
Séptimo. Independientemente de si procede turnar a alguna instancia administrativa o electoral el asunto, si las quejas o denuncias pudieren entrañar la
comisión de un delito y se cuenta con suficiente y razonable evidencia para
presumirlo, el Comité podrá orientar al quejoso para que presente la denuncia penal correspondiente u optar por turnar directamente copia de la misma
a la Procuraduría General de la República.
Para los mismos efectos señalados en el párrafo segundo del artículo
quinto del presente acuerdo, el Comité convendrá con el procurador general
de la república o con el funcionario que éste indique la forma y términos en
que se le informará sobre el trámite y resolución que recaigan a los asuntos
turnados a esa instancia de procuración de justicia. En todo caso, dichos informes se otorgarán de acuerdo a lo que dispone la normatividad a la que está
sujeta el Ministerio Público.
Octavo. El Comité orientará a los quejosos o denunciantes, cuando la naturaleza del asunto lo justifique y se cuente con elementos probatorios suficientes, para que presente la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara,
cuando lo que proceda sea solicitar la declaración de procedencia o la instauración de juicio político a un servidor público, en los términos señalados en
el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Noveno. Los integrantes del Comité deberán actuar de manera objetiva e imparcial, debiendo guardar reserva sobre la información que reciban hasta en
tanto no concluyan los procedimientos o investigaciones correspondientes.
Décimo. El Comité contará con los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto, conforme lo acuerde la Junta de Coordinación
Política atendiendo a los recursos presupuestables disponibles.
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Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Al entrar en funciones, la entidad de fiscalización superior de la
federación realizará las funciones y tareas que este acuerdo otorga a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados, a través de su presidente, notificará al presidente de la república, al Instituto Federal Electoral y al procurador
general de Justicia la constitución del Comité a que se refiere el presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve
Dip. Arturo Núñez Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
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C. presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
L@s suscrit@s diputad@s federales a la ___ Legislatura de Congreso de la Unión,
miembros del Grupo Parlamentario del Partido __________, con fundamento
en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a
la consideración de esta soberanía el presente voto particular con relación
al Dictamen con proyecto de decreto que reforma o adiciona el artículo
__________ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
tomando en cuenta los siguientes puntos:

I. Materia del dictamen
__________
__________
__________

II. Antecedentes
Es por ello que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido
_________________, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
emitimos el presente voto particular en oposición al dictamen de referencia,
con apoyo en las siguientes
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III. Consideraciones
Primero. Que el Código Político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior
regulan el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
__________
En virtud de todo lo anterior, los miembros del Grupo Parlamentario del
Partido __________ en las comisiones unidas de __________ de la honorable
Cámara de Diputados presentamos el siguiente Proyecto de
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Decreto que reforma o adiciona el artículo ___ de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma y/o adiciona el artículo ___ de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo ___. (Texto)

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __ días
del mes de __________ del año dos mil ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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C. presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
L@s suscrit@s diputad@s federales a la ___ Legislatura de Congreso de la
Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido __________, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esta soberanía el presente voto particular
con relación al Dictamen con proyecto de decreto que reforma o adiciona el artículo __________ de la Ley__________, tomando en cuenta los
siguientes puntos:

I. Materia del dictamen
__________
__________
__________

II. Antecedentes
Es por ello que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido
__________, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos
el presente voto particular en oposición al dictamen de referencia, con apoyo en las siguientes
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Primero. Que el Código Político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior
regulan el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
__________
En virtud de todo lo anterior, los miembros del Grupo Parlamentario del
Partido __________ en las comisiones unidas de __________ de la honorable
Cámara de Diputados presentamos el siguiente Proyecto de
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Decreto que reforma o adiciona el artículo ___
de la Ley __________
Artículo único. Se reforma y/o adiciona el artículo ___ de la Ley __________,
para quedar como sigue:
Artículo ___. (Texto)

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __ días
del mes de __________ del año dos mil ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

VI. Mociones suspensivas

VI.1. Moción suspensiva relativa
al Dictamen con proyecto de
decreto que reforma los artículos
22, numeral 1; 24, numeral 1, inciso b;
28, numeral 1, inciso a; 35, numeral
1, inciso a; 38, numeral 1, inciso o;
y 56, numeral 4; y se adiciona el
artículo 30 con un segundo párrafo,
del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales
Ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Las y los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura de Congreso de la
Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 20, numeral 1, incisos e y f; 23,
numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente
Moción suspensiva, al tenor de los siguientes

Antecedentes
1. Que la Cámara de Senadores en fecha 11 de diciembre del presente año
turnó a la Cámara de Diputados la Minuta proyecto que reforma los artículos
22, numeral 1; 24, numeral 1, inciso b; 28, numeral 1, inciso a; 35, numeral 1,
inciso a; 38, numeral 1, inciso o; y 56, numeral 4; y se adiciona el artículo 30
con un segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
2. Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara dispuso que dicha minuta proyecto se turnara a las comisiones unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana para su dictamen correspondiente.
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3. Que, habiéndose recibido la Minuta el 12 de diciembre, en la Comisión
de Participación Ciudadana, se procedió a su registro, análisis y envío para
su estudio a los miembros de la misma. Procedimiento idéntico se siguió
con la fe de erratas a la minuta referida, que se recibió con fecha 18 de
diciembre.
4. Que en fecha 15 de diciembre se remitió la minuta proyecto en comento
por el diputado Dr. Jaime M. Moreno Garavilla, presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana, a efecto de proceder al análisis para conocer la
opinión en la sesión de comisiones unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana en la que se produciría el dictamen correspondiente.
5. Que la Comisión de Participación Ciudadana se reunió el 20 de diciembre
para el análisis y discusión del dictamen, acordando que por razones de tiempo se establecía un receso para llevar a cabo la discusión y se mandataba a la
Mesa Directiva para que realizara un proyecto de dictamen que incorporara
las diversas observaciones a la minuta que realizaron los diputados y las diputadas integrantes de la misma.
6. Que el día 22 de diciembre se reanudaron los trabajos de la Comisión, presentándose el proyecto de dictamen que se había encomendado a la Mesa
Directiva, el cual los diputados de la comisión se negaron a que se diera lectura solicitando que mejor se sometiera a votación el proyecto de dictamen de
la Comisión de Gobernación.
7. Que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana expresó que
por mandato del Pleno se facultó a la Mesa Directiva para elaborar el proyecto de dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, el cual se presentaba, y por respeto a los participantes de la misma debería de darse lectura,
lo cual se aceptó en el Pleno, incluyendo que se diera lectura al dictamen de
la Comisión de Gobernación que este mismo día se había dado a conocer a la
Comisión de Participación Ciudadana.
8. Que acto seguido se instruyó a la Secretaría que diera lectura al proyecto
de dictamen de la Comisión. Al término del mismo, nuevamente los diputados
externaron desechar la discusión del proyecto de la Mesa Directiva, misma
que fue votada y denegada. Cabe mencionar que al dictamen de la Comisión
de Gobernación se dispensó su lectura y discusión aprobándose por el Pleno
en votación.
9. Que diversos diputados externaron las anomalías que se estaban incurriendo en el procedimiento y que el dictamen de la Comisión de Gobernación no
se había establecido dentro del orden del día; por lo cual se estableció un
debate en cuanto a los procedimientos que se estaban violentando.
10. Que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, contrariado
por las decisiones del Pleno y la discusión que al respecto se había generado,
dio por aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación, a pesar del
desacuerdo de diversos diputados y de la Mesa Directiva.

VI. Mociones suspensivas

11. Que el presidente de la comisión instruyó a la Secretaría para hacer las
gestiones de la reunión de comisiones unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, y en ésta se elaborara el dictamen respectivo, lo cual fue
rechazado violentando nuevamente el procedimiento. Ante tal hecho, la Presidencia comentó presentar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su intervención a fin de establecer el procedimiento a seguir
en cuanto a que el dictamen de la Comisión de Gobernación aprobada por el
Pleno fuera discutido y aprobado en las comisiones unidas, siendo nuevamente denegado por diversos diputados del Pleno.
12. Que la Presidencia tomó la decisión de que a través de votación se determinara que el dictamen de la Comisión de Gobernación no pasara a las comisiones unidas y que fuera directo al Pleno de la Cámara de Diputados para su
discusión y aprobación. Cabe mencionar que al término de la reunión pasaron
para su firma el dictamen de las comisiones unidas que ya se tenía previamente elaborado.
Aunado a lo anterior, expresamos las siguientes

Consideraciones jurídicas
Primero. Que el código político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior
regulan el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
Segundo. Que dentro de las atribuciones del presidente de la Mesa Directiva
se encuentra la de dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara (artículo 23 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos), lo que aconteció el día
11 de diciembre del presente año, toda vez que turnó la minuta proyecto de
referencia a las comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana.
Tercero. Que, atendiendo al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, éstas son órganos constituidos por el
Pleno, que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o
resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Es decir, las comisiones están obligadas a discutir y aprobar un dictamen, aunado a que las comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana
son comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura, atendiendo al artículo 39 del ordenamiento antes invocado.
Reiteramos que, atendiendo al artículo 45, las comisiones tienen entre
otras tareas resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones
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turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados
por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos
aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
Cuarto. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido,
y deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Que teniendo en cuenta que, al emitirse un dictamen en donde se analiza
un ordenamiento jurídico, debe examinarse y, posteriormente, hacer la valoración del mismo, a efecto de que se funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación en los términos del
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Que el dictamen que se cuestiona atenta contra toda técnica jurídica que
rige el procedimiento legislativo, ya que no es posible que, sin ninguna argumentación jurídica, se apruebe su no discusión y que además se haga por una
mayoría.
Un aspecto de vital importancia del porqué de la moción suspensiva
que exponemos es que vulnera las disposiciones constitucionales y legales que
rigen el procedimiento legislativo.
Es por ello que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Moción suspensiva
Primero. Que se suspenda el debate en torno al dictamen con proyecto de
decreto que reforma los artículos 22, numeral 1; 24, numeral 1, inciso b; 28
numeral 1, inciso a; 35, numeral 1, inciso a; 38, numeral 1, inciso o; y 56, numeral 4; y se adiciona el artículo 30, con un segundo párrafo, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se turne a las comisiones
unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados para su discusión y dictamen en las comisiones unidas de Gobernación
y de Participación Ciudadana.
Segundo. Que, con fundamento en el inciso e, numeral 2, del artículo 20 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa
Directiva resuelva, con base en todo lo expuesto, si se cumplieron las formalidades para la emisión del dictamen de referencia.

VI. Mociones suspensivas

Tercero. Que, de no haberse cumplido con las formalidades para la emisión
del citado dictamen, la Mesa Directiva de este órgano colegiado determine las
sanciones correspondientes.
Cuarto. Que la votación de la presente moción suspensiva se realice en los
términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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VI.2. Moción suspensiva relativa
al Dictamen con proyecto de
decreto que adiciona la fracción IX
bis del artículo 3º, adiciona un
título quinto bis y su capítulo único,
y el artículo 421 bis, de la Ley
General de Salud
Ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Las y los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura de Congreso de la
Unión, miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 20, numeral 1, incisos e y f; 23,
numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente:
Moción suspensiva, al tenor de los siguientes

Antecedentes
1. Que a las comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología de esta
honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con oficio número
D.G.P.L.59-II-4-51, fechado octubre 10 del año en curso, le fueron turnadas en
octubre 15 del presente año para su estudio y dictamen dos iniciativas de Ley
sobre el Genoma Humano y un dictamen emitido por las comisiones unidas;
la primera iniciativa, sobre la investigación, el fomento, el desarrollo, control y regulación del genoma humano, presentada por el C. diputado Francisco Patiño Cardona, integrante del Partido de la Revolución Democrática, el
25 de septiembre de 2001; y la segunda, una iniciativa que adiciona el título
décimo octavo, Genoma humano, a la Ley General de Salud, presentada
por el diputado Manuel Wistano Orozco Garza, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, en la sesión del 14 de diciembre de 2001; y el
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dictamen, emitido por las comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura, en la sesión del 27 de noviembre de 2002.
2. Que efectivamente, tal como se desprende del numeral 3 del apartado de
antecedentes del dictamen referido, “el 27 de noviembre del año 2002 en sesión conjunta de las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, conforme
a las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el Dictamen relativo a la investigación, el fomento,
el desarrollo, control y regulación del genoma humano, y de la Iniciativa de
reforma y adición del título decimoctavo, denominado Genoma humano, a la
Ley General de Salud, fue aprobado por ambas comisiones, enviándolo a
la Mesa Directiva para el trámite legislativo respectivo”.
Es decir, hablamos de dos iniciativas que fueron dictaminadas y aprobadas por la legislatura pasada, por lo que las comisiones unidas de Salud y de
Ciencia y Tecnología de la presente legislatura debió considerar el dictamen
aprobado con el carácter de proyecto en los términos del artículo 94 en su
último párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su parte conducente establece:
Artículo 94
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Los dictámenes que las comisiones produzcan, sobre asuntos que no llegue
a conocer la Legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente
legislatura, con el carácter de proyectos.

3. La Comisión de Ciencia y Tecnología envía, en oficio núm. HCCD/ CCYT/114,
fechado noviembre 14 del año en curso, copia del dictamen con proyecto
de decreto de la LVIII Legislatura referente a la Iniciativa de Ley sobre la
Investigación, el Fomento, el Desarrollo, el Control y Regulación del Genoma Humano; y de la Iniciativa de reforma y adición del título décimo octavo “Genoma humano” a la Ley General de Salud. Cabe destacar que no se
anexaron las dos iniciativas iniciales que dieron origen al dictamen, y, sin
embargo, en este comunicado se agrega el Proyecto de dictamen que será
discutido y votado en la sesión de comisiones unidas de Salud y de Ciencia
y Tecnología, que se llevaría a cabo el miércoles 19 de noviembre.
4. Con fecha 14 de noviembre del año en curso se remitió al C. secretario de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Omar Ortega Álvarez, (vía correo
electrónico) el Proyecto de dictamen de decreto de la Iniciativa de Ley sobre
la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano; y de la Iniciativa de reforma y adición del título décimo octavo, “Genoma humano”, a la Ley General de Salud, por parte del secretario
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técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por instrucciones del diputado Julio César Córdoba Martínez, presidente. Que en dicho dictamen contenía modificaciones al entregado ese mismo día vía oficio.
5. El martes 18 de noviembre del presente, con oficio número HCD/CCYT122
se comunica que la reunión programada para el miércoles 19 de noviembre,
referente a comisiones unidas para dictaminar la iniciativa del genoma humano, fue pospuesta para el jueves 27 de noviembre.
6. Con fecha noviembre 19, mediante oficio número HCD/CCYT127 nuevamente
se cambia la sesión de comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología
para el miércoles 26 de noviembre.
7. El día 25 de noviembre del año en curso, se notifica mediante oficio núm.
HCD/ CCYT 132, signado por el licenciado Paúl Burruel Campos, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que por instrucciones del diputado
Julio César Córdoba Martínez, presidente de la Comisión, se informa que:
“Se cambia de sede la sesión de comisiones unidas de Salud y de Ciencia
y Tecnología programadas para llevarse a cabo el miércoles 26 de noviembre
a las 9:00”, anexando, además, el dictamen de genoma humano que se les
entregó el 14 de los corrientes, se le adicionó el artículo 103 bis 6, siendo así
la segunda modificación al documento inicial.
No omitimos señalar que con este oficio se violenta lo que dispone el
Acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados aprobado por el Pleno en la sesión
del día dos de diciembre de 1997, en su artículo 4º, referente al capítulo De
las reuniones, que a la letra reza:
De las reuniones
Artículo 4º. El presidente de cada comisión o comité está obligado a convocar a
reunión, con anticipación de al menos 24 horas durante los periodos de sesión

Dado que el oficio de referencia se recibió en la oficina que ocupa el C.
diputado Omar Ortega Álvarez a las 16:15 del día 25, se contraviene con lo dispuesto por el referido artículo.
8. La Comisión de Ciencia y Tecnología jamás sesionó para dictaminar lo
conducente sobre el Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX bis del
artículo 3º, adiciona un artículo 5º bis y su capítulo único, y su artículo 421 bis,
todo de la Ley General de Salud, mismo que no ha sido discutido suficientemente, toda vez que se han presentado cuatro versiones de dictamen.
9. Que, en el numeral 4 del apartado de antecedentes, se señala que con
anuencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología encomendó a su Primera
Subcomisión, denominada “Administración de Salud”, preparara el dictamen respectivo, por lo cual ésta llevó a cabo reuniones de trabajo entre los
integrantes de ambas comisiones, en las que se analizaron y discutieron
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ampliamente ambas iniciativas, tanto en sus exposiciones de motivos como
en el articulado de ambos proyectos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General.
Al respecto, los que suscriben el presente voto particular no tienen conocimiento del funcionamiento de tal subcomisión, mucho menos que
se le haya encomendado preparar el dictamen respectivo.
Ahora bien, suponiendo sin conceder que así haya sido, aún estamos
esperando el dictamen que prepararía la subcomisión aludida.
10. A su vez, se comenta de la revisión en la legislación comparada, la competencia del Congreso de la Unión, las opiniones recogidas de especialistas en
la materia, y la realización de una serie de eventos, amén de que se expresa
que la Dirección General de Proceso Legislativo remitió el dictamen aprobado por las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología a la Comisión de
Salud a efecto de realizar las observaciones al mismo, por lo que el presidente de la Comisión de Salud lo hizo del conocimiento a todos los miembros
integrantes de la misma, con la intención de nutrir el documento en mención,
el cual no conocemos hasta la fecha, o a cuál se refiere.
11. Que no pasa desapercibido que el 14, 25 y 26 de noviembre del presente
año el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Julio César Córdoba Martínez nos remitió para nuestro conocimiento cuatro proyectos de dictámenes distintos; en todos se dictaminan dos ordenamientos
jurídicos, y en el último, que aparece publicado en la Gaceta el 27 de noviembre del año en curso, sólo se dictamina un ordenamiento jurídico.
En síntesis, en los cuatro anteproyectos o propuestas de dictamen que
se nos proporcionaron se refieren al Dictamen relativo a la Ley Sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma
Humano, y de la de Reforma y adición del título decimoctavo Genoma humano a la Ley General de Salud, en tanto que el de fecha 27 de noviembre
del presente año, que aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de la
fecha antes indicada, se refiere a un Dictamen con proyecto de decreto que
adiciona la fracción IX bis al artículo 3º, adiciona un título quinto bis
y su capítulo único, y el artículo 421 bis de la Ley General de Salud.
Aunado a lo anterior, expresamos las siguientes

Consideraciones jurídicas
Primero. Que el código político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior
regulan el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
Segundo. Que atendiendo a la técnica jurídica, al emitirse un dictamen en
donde se analizan dos ordenamientos jurídicos, deben examinarse ambos
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y, posteriormente, hacer la valoración de los mismos, a efecto de que se
funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan
sujetarse a votación en los términos del artículo 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso.
Tercero. Que no es posible que en el análisis de dos ordenamientos jurídicos
que se dictaminan se excluya alguno de ellos, sin obrar en el contenido del
Dictamen valoración alguna para suprimir uno de los dos ordenamientos que
se “analizaron”.
Cuarto. Que el dictamen que se cuestiona atenta contra toda técnica jurídica
que rige el procedimiento legislativo, ya que no es posible que se nos haya
presentado cuatro propuestas de dictamen en donde se examinan dos ordenamientos jurídicos y al final se presente un dictamen sólo sobre un ordenamiento jurídico, adicionando en el mismo una fracción de un artículo, un título
y un capítulo, además de un artículo íntegro.
En suma, consideramos que para una adecuada técnica, el dictamen debió
ocuparse de todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos y hacer la valoración de los mismos, señalando los razonamientos jurídicos para sólo ocuparse en el dictamen de un ordenamiento y no de los dos.
Quinto. Que a mayor abundamiento, en el apartado del contenido se establece textualmente que ambas propuestas legislativas pretenden establecer un
marco normativo que regule el tratamiento que se aplique al conocimiento
del genoma humano; bajo esa posición y tomados en cuenta los antecedentes, actividades y trabajos desarrollados.
Se puntualiza, sin lugar a dudas, que el dictamen en cuestión contempla
dos ordenamientos jurídicos; no obstante ello, el multicitado dictamen sólo
está referido a la Ley General de Salud, sin hacer ninguna valoración de por
qué no contempló la otra iniciativa.
Además, en el único ordenamiento jurídico que se dictamina, hace adiciones sin la valoración correspondiente.
Sexto. Es necesario modificar la fracción IX bis del artículo 3º, ya que ésta
considera materia de salubridad general “el genoma humano”, lo que en
términos del artículo 103 bis de la propia iniciativa que se combate resulta
incomprensible, inexacta y poco congruente. Se sugiere que lleve el siguiente
texto: el control sanitario del estudio e investigación sobre el genoma humano y sus aplicaciones.
Séptimo. Por lo que respecta al artículo 103 bis 1, resulta desafortunada la
afirmación de que la ciencia genómica es patrimonio de la humanidad, ya que
los productos de la ciencia pueden ser patentables (no el genoma humano en
“estado natural”) y en términos generales pertenecen a quienes los financian.
Es importante destacar que la Declaración Universal sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos reconocen sentido simbólico como patrimonio de
la humanidad al genoma humano, NO A LA CIENCIA GENÓMICA, por lo que se
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propone modificar el texto, para quedar en los siguientes términos: “el genoma
humano y el conocimiento sobre éste es patrimonio de la humanidad. El
genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo.”
Octavo. Con relación al artículo 103 bis 3, el Dictamen que se impugna señala
que “deberá contar con la aceptación expresa de la persona”, cuando en términos de la legislación sanitaria vigente y de la propia Declaración Universal
debe referirse al consentimiento expreso, previo, libre e informado de la
persona interesada.
Noveno. Con respecto al artículo 103 bis 4, a diferencia del dictamen que se
objeta, se trató de velar de manera ampliada por los derechos universales y
por los principios generales del derecho asociado a la salvaguarda de la intimidad, el individualismo y libertad, por lo que se busca consolidar la garantía de anonimato de las personas que accedan a la realización de algún tipo
de estudio en materia del genoma.
Asimismo, consideramos que la Ley General de Salud, así como el Reglamento de la misma en materia de investigación para la salud, ya sientan las
bases para regular cualquier tipo de investigación, incluida la relativa al
genoma; ya que incorpora las finalidades que deben perseguirse en el desarrollo de las investigaciones, y dentro de las cuales quedan comprendidas
las que se incluían en la propuesta de las comisiones unidas de Salud y de
Ciencia y Tecnología presentada al Pleno para su primera lectura del Dictamen del jueves 27 de noviembre, referente al artículo 103 bis 5; así como se
establece en el título quinto, capítulo único, artículo 96 de la Ley General de
Salud vigente, referente a la investigación para la salud que a la letra reza:
Título quinto
Investigación para la salud
Capítulo único
Artículo 96
La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:
I. Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos;
II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social;
III. A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren
prioritarios para la población;
IV. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la
salud;
V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para
la prestación de servicios de salud, y
VI. A la producción nacional de insumos para la salud.
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Es por ello que modificamos el artículo antes citado, de manera que éste
refiera directamente a las disposiciones ya existentes aplicables al caso.
Además de que los términos y condiciones que el marco jurídico mexicano vigente señala son congruentes con aquellos que se incluyen, para el caso
del genoma humano, en distintos documentos internacionales, como es el
caso del Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa, del 4 de abril de 1997; el artículo 15 y apéndice, párrafos 17 y
18, así lo establecen.
Décimo. Un aspecto de vital importancia del porqué de la moción suspensiva
que exponemos es el de eliminar el artículo 103 bis 6 del dictamen presentado, en virtud de que es evidente la confusión en que se incurre, ya que se
pretende contravenir el ámbito jurídico constitucional en relación con el establecimiento de una competencia al Ejecutivo con facultades coincidentes
con las ya establecidas por la propia Ley General de Salud, la cual tiene las
bases para regular cualquier tipo de investigación, no para controlar ni fiscalizar este tipo de actividades.
Bajo este tenor, tenemos preceptos constitucionales en donde se garantizan los principios de libertad y autonomía para realizar la investigación, así
como instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, como lo establece el propio artículo tercero fracción séptima de nuestra carta magna, que a la letra señala:
Artículo 3 ....................................................................................................................
.............................................................................................................................
I a VI ....................................................................................................................
Vll. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura
de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia
de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

Con estas premisas, no se justifica que, con el pretexto de establecer un
padrón de instituciones públicas y privadas, violemos y atentemos contra
el espíritu del propio mandato constitucional, ya que estaremos limitando e
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impidiendo el fomento de la propia investigación científica y tecnológica. Recordemos que ya existen instituciones encargadas de establecer la red nacional de grupos y centros de investigación, no dupliquemos responsabilidades
comprometiendo con ello el porvenir humano y científico de México en manos de una institución del Ejecutivo.
Que quede claro, estamos a favor de la investigación, fomento, desarrollo y avance científico y tecnológico, por eso es que debemos asegurarnos
que la participación de la comunidad científica nacional sea abierta, clara y
oportuna, sin tendencia elitista a través de supuestos controles y registros
expedidos por la autoridad.
Undécimo. Que si se insiste en dejar en los mismos términos el artículo
103 bis 6 del Dictamen, ello implicaría ceder facultades constitucionales
de la competencia del Congreso de la Unión, así como de las entidades federativas.
Veamos lo que a la letra señala el tercer párrafo del artículo 4 de la ley
fundamental:
Artículo 4º ..................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución.

Pretender otorgarle a la Secretaría de Salud mecanismos de control y
fiscalización en la materia, cuando no la tiene, sería tanto como que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados cedan parcialmente sus
facultades de legislar en la citada materia; el artículo 39 de la Ley Orgánica de
la Administración Publica Federal es claro al señalar las funciones de la referida secretaría.
En pocas palabras, el código político de 1917 otorgó a la Federación facultades para legislar sobre salubridad general y a los estados facultades
para legislar sobre salubridad local, es decir, el constituyente permanente al
modificar el artículo 4º constitucional debió estimar que, por la trascendencia de la materia, su regulación y ejecución no quedará en manos de un solo
nivel gubernativo, como se pretende, sino que participarán autoridades con
competencias territoriales de distinto alcance.
Ahora bien, el legislador ordinario, de aprobarse el dictamen de referencia, le estaría otorgando facultades legales a la Secretaría, con las que no cuenta, amén de resultar violatorio de la fracción VII, del artículo 3º, en relación
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con el tercer párrafo del artículo 4 y fracción XVI del artículo 73, todos de la
ley suprema.
En suma, sólo el constituyente permanente podría otorgarle facultades a
la Secretaria de Salud en torno al control y fiscalización; el legislador ordinario
no puede ni debe quebrantar los numerales constitucionales antes citados.
Es por ello que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática sometemos a la consideración de esta soberanía
la siguiente

Moción suspensiva
Primero. Que se suspenda el debate en torno al Dictamen con proyecto de
decreto que adiciona la fracción IX bis del artículo 3º, adiciona un título quinto bis y su capítulo único, y el artículo 421 bis, de la Ley General de Salud, y se
turne a las comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para su reforma.
Segundo. Que, con fundamento en el inciso e, numeral 2, del artículo 20 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa
Directiva resuelva con base en todo lo expuesto, si se cumplieron las formalidades para la emisión del dictamen de referencia.
Tercero. Que, de no haberse cumplido con las formalidades para la emisión
del citado dictamen, la Mesa Directiva de este órgano colegiado determine
las sanciones con relación a las conductas que hayan atentado contra la disciplina parlamentaria, para lo cual deberá revisar tanto la versión estenográfica como el video de la reunión de las comisiones unidas de Salud y de Ciencia
y Tecnología de fecha 26 de noviembre del presente año.
Cuarto. Que la votación de la presente moción suspensiva se realice en los
términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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Ciudadano presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
Presente
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido __________, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, numeral 1 y 2, incisos e y f;
23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta soberanía la presente
Moción suspensiva, al tenor de los siguientes

Antecedentes
1. Que a las comisiones unidas de __________ le fueron turnadas el día __ de
__________ de ____ para su estudio y dictamen ___ iniciativas de ley __________,
presentada por el diputado __________, del Grupo Parlamentario del Partido
__________, en la sesión del __ de __________ de ____; y en la sesión de__
de__________ de ____ presentada por el diputado __________, del Grupo Parlamentario del Partido ___________.
__________
__________
__________
__________
__________
Aunado a lo anterior, expresamos las siguientes
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I. Que el código político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior regulan
el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
II. Que atendiendo a la técnica jurídica, al emitirse un dictamen __________ a
efecto de que se funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación en los términos del artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
III. Que el dictamen que se cuestiona atenta contra toda técnica jurídica que
rige el procedimiento legislativo, ya que no es posible que __________.
IV. Que, a mayor abundamiento, en __________.
V. Un aspecto de vital importancia del porqué de la moción suspensiva que
exponemos es que __________.
Es por ello, que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido __________, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Moción suspensiva
Primero. Que se suspenda el debate en torno al dictamen con proyecto de
decreto que reforma y/o adiciona el artículo ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos __________.
y se turne a las comisiones unidas de __________ y de __________ de la Cámara de Diputados para su reforma.
Segundo. Que, con fundamento en el inciso e, numeral 2, del artículo 20 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa
Directiva resuelva con base en todo lo expuesto si se cumplieron las formalidades para la emisión del dictamen de referencia.
Tercero. Que, de no haberse cumplido con las formalidades para la emisión
del citado dictamen, la Mesa Directiva de este órgano colegiado determine
las sanciones con relación a las conductas que hayan atentado contra la disciplina parlamentaria.
Cuarto. Que la votación de la presente moción suspensiva se realice en los
términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

249

Ciudadano presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
Presente
La o el suscrit@, diputad@ federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido __________, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, numeral 1, incisos e y f; 23,
numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 109, 110 y 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente
Moción suspensiva, al tenor de los siguientes

Antecedentes
1. Que a las comisiones unidas de __________ le fueron turnadas el día __ de _
_________ de ____ para su estudio y dictamen __ iniciativas de Ley __________,
presentada por el diputado __________, del Grupo Parlamentario del Partido
__________, en la sesión del __ de __________ de ____; y en la sesión de __ de
__________ de ____, presentada por el diputado __________, del Grupo Parlamentario del Partido ___________.
__________
__________
__________
__________
Aunado a lo anterior, expresamos las siguientes
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I. Que el código político de 1917, la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior regulan
el procedimiento legislativo tanto de una iniciativa de ley o decreto.
II. Que atendiendo a la técnica jurídica, al emitirse un dictamen __________ a
efecto de que se funde y se pueda concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación en los términos del artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
III. Que el dictamen que se cuestiona atenta contra toda técnica jurídica que
rige el procedimiento legislativo, ya que no es posible que __________.
IV. Que, a mayor abundamiento, en __________.
V. Un aspecto de vital importancia del porqué de la moción suspensiva que
exponemos es que __________.
Es por ello que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido
__________ sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Moción suspensiva
Único. Que se suspenda el debate en torno al dictamen con proyecto de decreto que reforma y/o adiciona el artículo ___ de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos __________ y se turne a las comisiones unidas
de __________ y de __________ de la Cámara de Diputados para su reforma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

VII. Proposiciones
con punto de acuerdo

VII.1. Con punto de acuerdo,
para crear una comisión especial
encargada de coadyuvar con
las instancias correspondientes
y verificar la pronta aplicación de
los recursos del fondo revolvente
del Fonden, así como su eficiente
y eficaz ejercicio1
Dip. Quintín Vázquez García
Grupo Parlamentario del PRI

C

on fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados
A exponer:
Ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los
estados de la República afectados por las fuertes depresiones tropicales que
han dejado a su paso torrenciales lluvias y un sinnúmero de afectaciones provocadas por las fuertes corrientes pluviales, la saturación de los embalses y
el consecuente desbordamiento de ríos y arroyos, provocando pérdidas de
vidas, miles de viviendas destruidas, más de 15 mil productores agropecuarios
con pérdidas millonarias, caminos y autopistas destruidas, en fin, una estela
de gran desolación que afecta a cientos de miles de mexicanos.
Las entidades federativas afectadas mayormente son: Baja California Sur,
Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Tabasco, México, Colima y Coahuila.
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado
en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables, atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada; sin embargo,
no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados
1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1342, 1º de octubre de 2003. (Se presentó el 30 de
septiembre.)
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por el Fonden en cada una de las entidades afectadas, ni qué tipo de atención
se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican.
Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)
vigila estrechamente las condiciones que prevalecen en las zonas declaradas
en emergencia, también es cierto que esta asamblea desconoce con precisión
el informe que se deriva de dicha vigilancia, y, por lo tanto, prevalece la incertidumbre y el desconcierto por la presión legítima que ejercen nuestros representados para articular acciones de fondo que atiendan su problemática y
permitan garantizar la recuperación del patrimonio familiar perdido, y que
signifique una muestra real de apoyo y solidaridad.
Como antecedentes de esta preocupación, en la sesión del 11 de septiembre el Grupo Parlamentario del PRD solicitó y se aprobó por este Pleno un
punto de acuerdo para la formación de un grupo de trabajo, integrado por
diputados de los distintos grupos parlamentarios, a fin de que acuda a las
regiones afectadas e informe de la magnitud de los daños y constate la aplicación de recursos públicos para atender el desastre. Sin embargo, a la fecha no
se conoce de manera precisa ningún avance al respecto.
En la misma sesión el Grupo Parlamentario del PAN solicitó y se aprobó
que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre la situación que prevalece en los estados afectados por las intensas lluvias torrenciales ocurridas en las últimas fechas y sobre las medidas de protección civil que
se aplicaron antes y después en las zonas de desastre.
En virtud de lo anterior, y por considerarse un asunto que implica una
altísima importancia para la población afectada en los estados, municipios y
localidades de las zonas declaradas en emergencia, nos permitimos presentar
ante el Pleno el siguiente

Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar en la verificación de la pronta aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (Fonden), de manera conjunta con las instancias gubernamentales
correspondientes, así como en su eficiente y eficaz ejercicio.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de la
aplicación de recursos del Fonden se realicen por esta soberanía en aquellas
zonas de desastre declaradas previamente por la Secretaría de Gobernación.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
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Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que
al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas afectadas.
Tercera. La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará por
el término de la emergencia específica provocada por las lluvias torrenciales
y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Cuarta. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003
Diputados: Quintín Vázquez García (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez,
Francisco J. Guízar Macías (rúbrica), José M. Carrillo Rubio (rúbrica),
Sergio A. Chávez Dávalos (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Jesús Lomelí Rosas (rúbrica),
Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica),
Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica),
Jorge L. Sandoval Figueroa (rúbrica), María Esther Sherman Leaño,
Lázaro Arias Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Javier Bravo
(rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
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VII.2. Con punto de acuerdo,
a fin de que la Comisión Nacional
del Deporte tenga para 2004 mayor
presupuesto por ser éste año
olímpico1
Dip. Jorge Legorreta Ordorica
Grupo Parlamentario del PVEM

J

orge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis
Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo,
Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez,
Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a
solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión
la siguiente proposición con

Punto de acuerdo
Anualmente, durante los meses de noviembre y diciembre, el Congreso de la
Unión se da a la tarea de revisar, modificar y aprobar el paquete de iniciativas
fiscales y presupuestales que el Poder Ejecutivo Federal somete para su discusión y aplicación para el siguiente ejercicio fiscal.
Dentro de estas iniciativas toma especial relevancia la aprobación, por parte
de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación, toda
vez que el decreto que ésta apruebe será el autorizado para expensar por parte
1
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del Poder Ejecutivo en las actividades, obras y servicios públicos previstos en
los programas a cargo de las entidades que el propio Presupuesto señale durante el periodo de un año contado a partir del 1º de enero.
El Presupuesto de Egresos contiene los lineamientos por los cuales esta
soberanía determina cómo y a qué se destinarán los recursos recabados durante el ejercicio fiscal. De ahí el interés de nuestro partido porque sean asignados mayores recursos para el próximo año a la Comisión Nacional del
Deporte, pues tenemos la preocupación que el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2004 nuevamente confine al deporte como una
actividad poco importante, carente de verdaderos estímulos para nuestros
atletas.
Los 810 millones de pesos asignados en el 2003 a la Conade representan
6.7 por ciento menos que el año anterior. No podemos entender cómo es que
sólo 0.053 por ciento del gasto neto total previsto en el Presupuesto sea dedicado al deporte, cuando se le han presupuestado mayores montos a cuestiones poco importantes para el desarrollo del país.
Nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El deporte en el ámbito mundial se ha desarrollado en todos los
sentidos para estar a la altura del desarrollo deportivo y así poder enfrentar
los retos cada vez más exigentes del México de hoy, para que la enseñanza y
práctica del deporte abarquen a todos los mexicanos.
Para el Partido Verde Ecologista de México es de la mayor relevancia
apoyar a cientos de deportistas y fomentar que nuestros niños y jóvenes se
unan a este tipo de actividades. Es fundamental que la Comisión Nacional del
Deporte tenga acceso a mayores recursos si queremos que el nivel de nuestros competidores aumente, si queremos tener acceso a mejores instalaciones, si queremos disminuir la delincuencia, si queremos un México más sano
y con mejores niveles de vida.
Por ello, es necesario que el Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad al desarrollo del deporte en nuestro país, para que los atletas cuenten
con un ingreso seguro y no se trunque su futuro y, junto con ello, la esperanza
de millones de mexicanos.
Consideramos fundamental otorgar mayor apoyo al deporte mexicano a
través de la reasignación de recursos para que sean utilizados en otras áreas
y permitan el desarrollo de nuestro país en este sector. Sobre todo porque el
año 2004 es un año olímpico, y es en este tipo de competencias donde se
pueden observar los avances en los programas para los deportistas de alto
rendimiento, que sirven de ejemplo para las generaciones más jóvenes.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México busca el
progreso económico del país, basado en el desarrollo sustentable, la atención a todos los grupos sociales y el equilibrio financiero; por ello sometemos
a su consideración la siguiente proposición con

VII. Proposiciones con punto de acuerdo

Punto de acuerdo
Único. Se otorguen mayores recursos a la Comisión Nacional del Deporte en
el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello,
vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado
Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila
Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián
Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica,
Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbricas)
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VII.3. Con punto de acuerdo,
a fin de que el Pleno de la Cámara
de Diputados concierte criterios
generales acerca de la selección
de candidatos, de la discusión
correspondiente y de la elección
de consejeros electorales del IFE
para el periodo 2003-20101
Dip. Jesús E. Martínez Álvarez
Grupo Parlamentario de Convergencia

L

os que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno concierte criterios generales para la selección y
elección de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral ( IFE) para el
ejercicio 2003-2010, con base en los siguientes

Antecedentes y consideraciones
El IFE es una institución producto de nuestra transición a la democracia y para
la consolidación de los valores de una nueva cultura cívica. Es una de las
instituciones democráticas más importantes del país, un órgano de Estado,
autónomo y fundamental para el país. Se ha desarrollado vertiginosa y favorablemente en favor del cambio democrático.
Es una organización moderna, de vanguardia, profesional, imparcial y
que brinda a los procesos electorales y a sus resultados altos grados de transparencia y confiabilidad.
Se trata de una institución con gran prestigio nacional e internacional. La
sociedad mexicana le reconoce gran autoridad ética; acuden a ella organismos

1
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de otras naciones para abrevar de su experiencia en materias tan diversas como
credencialización, operación de comicios y administración pública electoral.
Hacia finales de octubre próximo, la Cámara deberá renovar al IFE el Consejo General, su máximo órgano de dirección. Elegir nueve consejeros electorales es un asunto de importancia crucial, cuyo proceso requiere de nuestra
parte madurez y visión política, con base en los principios rectores que marca la Constitución Política de la república: certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.
Para abordar tan importante tarea, son menester una profunda reflexión
y responsabilidad política. En todos los medios de comunicación se vienen
manejando nombres de distinguidísimos mexicanos y mexicanas como posibles candidatos a ocupar los espacios de dirección del Consejo General
del IFE.
Tradicionalmente, la regla ha sido que, junto al nombre de cada aspirante, se adosen las siglas de este o aquel partido político nacional. No debería
ser así. Se daña la credibilidad de la institución electoral, se compromete el
prestigio del interesado y se vulnera la negociación entre partidos.
El sistema de cuota no debe prevalecer en dicha negociación. Si bien la
Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) disponen que los grupos parlamentarios de la Cámara formulen
sus propuestas, debemos acordar criterios generales y particulares que eviten que la selección y la elección de los consejeros electorales sean con base
en intereses dirigidos a partidizar el IFE .
Partidizar el Consejo General es una tentación que beneficiaría sólo al
pasado de las viejas formas de hacer política y sería enorme irresponsabilidad de la Cámara. Podrían presentarse graves crisis de legitimidad de la autoridad electoral, como las que viven Venezuela, Argentina, Namibia y Bulgaria.
El caso venezolano es paradigmático. En su Constitución vigente existe,
junto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el llamado Poder Electoral,
cuyo supremo órgano de decisión, el Consejo Nacional Electoral, está integrado
por cinco “rectores electorales”, designados –por cierto– por el Tribunal Superior de Justicia, debido a la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional, provocado a su vez por la discusión entre partidos por el sistema de cuotas.
En noviembre de 2002, la Coordinadora Democrática, que agrupa a la
oposición, entregó a la autoridad electoral venezolana más de 2 millones de
firmas de solicitantes de la convocatoria a un referéndum consultivo para
cuestionar la permanencia de Hugo Chávez en el encargo.
Luego de un intenso y prolongado debate entre el Ejecutivo y la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un referéndum consultivo, decisión aprobada por tres de sus cinco miembros.
Ese día, el Tribunal Superior de Justicia decretó la nulidad del citado
referéndum, en virtud de que el CNE decidió, sin aprobación de la mayoría

VII. Proposiciones con punto de acuerdo

calificada del organismo; es decir, cuatro de los cinco miembros (dos de ellos,
abiertos simpatizantes del gobierno).
Finalmente, el 4 de diciembre, y luego de volver a someter la decisión al
pleno del CNE , éste lo ratificó con los cuatro votos legalmente necesarios,
pero de nuevo los miembros del CNE aliados del gobierno en turno han retrasado la decisión.
Como es sabido, en éste y en todos los casos de organismos electorales
partidizados la autoridad electoral nacional se ha visto seriamente comprometida y, con ello, sus facultades para una adecuada instrumentación operativa
de las elecciones, pues los integrantes de los órganos máximos de decisión,
actuando según las líneas marcadas por los partidos proponentes, han detenido decisiones necesarias, han favorecido a cierto partido o han interrumpido
la profesionalización de la autoridad electoral.
De ese modo, Convergencia demuestra las desventajas del sistema de
cuotas para renovar el Consejo General del IFE y formula desde esta tribuna
un exhorto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados al
tenor del siguiente

Punto
de acuerdo
Primero. Además de lo dispuesto en el artículo 76 del Cofipe, que establece
los requisitos de ley para ser consejero electoral, la Cámara de Diputados
determinará, cuando menos, los siguientes cuatro criterios generales para
seleccionar candidatos a consejeros electorales del IFE :
a) Por la enorme complejidad de la ingeniería legal electoral moderna,
los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del derecho electoral, así como de su sistema de fuentes, sus métodos de interpretación y la
mecánica de su aplicación cotidiana;
b) Por la importancia de preservar la vigencia de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en
la organización de las elecciones federales, los candidatos a consejeros deberán asumir un compromiso público y ético respecto a la lealtad institucional
con el IFE ;
c) Por la necesidad de contar con consejeros electorales conocedores
del amplio entramado institucional del sistema de partidos, del sistema electoral y del sistema político mexicano en general, los candidatos deberán demostrar conocimiento adecuado del estado teórico de la cuestión y de analizar
y proponer cauces de modernización democrática; y
d) Por la dimensión de la administración y gestión públicas de las elecciones federales modernas, deberán demostrar experiencia en funciones
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públicas afines y de preferencia en responsabilidades de mando medio, superior, o ambos.
Segundo. Cada grupo parlamentario designará de manera formal a dos diputados negociadores con autoridad decisoria plena para integrarlos a la Mesa
de Consensos para la Renovación del IFE 2003, que se instalará con la mayor
brevedad y sesionará dos veces por semana. Dicha mesa contará con un secretario técnico, que deberá ser un servidor público adscrito a la Secretaría
General de Servicios Parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios podrán presentarse en cualquier momento a las reuniones de la Mesa.
Tercero. Logrados los consensos necesarios, el procedimiento para elegir a
los consejeros electorales del Consejo General del IFE para el periodo 20032010, además de ceñirse estrictamente a nuestra normatividad interna, deberán observar cuando menos las siguientes bases:
a) Se elegirá primero al consejero presidente del Consejo General, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política;
b) Se elegirá en segundo término a los ocho consejeros electorales propietarios restantes, mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de
Coordinación Política; y
c) Se elegirá, por último, a los siete consejeros electorales suplentes,
mediante cédula respecto a la propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003
Diputados: Jesús E. Martínez Álvarez (rúbrica), Luis Maldonado
Venegas, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús P. González Schmal,
Juan Fernando Perdomo Bueno

VII.4. Con punto de acuerdo,
por el que se crea la Comisión
Especial de Asuntos de la Frontera
Sur de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, encargada
de coadyuvar y dar seguimiento
a los proyectos y programas
de desarrollo regional relacionados
con la frontera sur 1
Dip. Carlos Oswaldo Pano Becerra
Grupo Parlamentario del PRI

E

l suscrito diputado federal, Carlos Oswaldo Pano Becerra, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX
Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el
siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes
Con fecha 30 de septiembre de 1997, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados de la LVII Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la
cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur; y

1
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Que los momentos actuales que vivimos en el contexto nacional nos impulsan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza,
para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno que tanto
reclama nuestra sociedad.
Que, dado que las características geográficas de la frontera sur de la nación involucran y comprenden la influencia de cinco estados de la Federación,
a lo largo de 1 139 kilómetros, de los cuales 962 colindan con nuestra hermana República de Guatemala y 176 con la de Belice.
Que estas cinco entidades comparten una historia y tradición comunes,
basadas en las costumbres, y el pasado de una de las culturas más desarrolladas del mundo prehispánico, denominada mundo maya.
Que la oportunidad histórica de representar al pueblo chiapaneco me
obliga a elevar la voz para reconocer la extrema marginación y exclusión en
que se encuentra la mayoría de los habitantes, sobre todo los que viven en las
zonas rurales.
Que esa marginación se refleja en cualquiera de los rubros que se desee
analizar, como educación, vivienda, salud, trabajo y, en general, el desarrollo
social del campo y de las zonas urbanas.
Que, en contrapartida de esas enormes carencias, los estados del sureste y, principalmente, Chiapas gozan de gran potencial de materias primas,
que los hace sumamente atractivos para llevar a cabo una explotación racional basada en la inversión de capital para crear las condiciones infraestructurales necesarias que posibiliten alcanzar mayores índices de desarrollo
económico que redunden en mejor bienestar de todos los habitantes de dicha región.
Que la diversidad cultural de México no debe implicar la diferencia social de las regiones geográficas sino que, más bien, debe servirnos como punto de partida para la búsqueda de mayores equilibrios en la dirección y
aplicación de las políticas públicas y de los programas de gobierno a escalas
federal y estatal, como condición principal del ejercicio armónico de toda
administración pública.
Que el progreso del sureste mexicano se extienda más allá de nuestras
fronteras e incluye los países de Centroamérica para la integración de las regiones productivas, que hacen necesario un intercambio comercial más remarcado a través del incremento de la comunicación y reciprocidad de experiencias
y conocimientos, generados a partir de las necesidades y exigencias de cada
sociedad.
Que, en la conciencia y el entendimiento de que uno de los mayores desafíos para el crecimiento igualitario del país es el abatimiento de los rezagos
sociales en la vasta región de la frontera sur y como representante social del

VII. Proposiciones con punto de acuerdo

XII distrito en el estado de Chiapas, es mi deber impulsar desde el Poder Legislativo la expansión, el crecimiento y el auge económico de la región, por
medio de mayor asignación de recursos presupuestales que vayan destinados a alentar la diversificación productiva y la vinculación estrecha entre los
ámbitos rural y urbano, fortaleciendo la capacidad económica y de gestión
de todos los municipios, intensificando la participación de la población en las
acciones y los proyectos gubernamentales que se vean reflejados directamente
en mejor calidad de vida de los ciudadanos mexicanos del sureste.
Que ante la necesidad de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los
órganos y las instituciones del gobierno mexicano, en mi calidad de representante social y diputado federal por el XII distrito electoral del estado de Chiapas de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, solicito se instituya
nuevamente la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur, con la finalidad principal de contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los
diversos programas específicos de abatimiento de la desigualdad social en la
franja fronteriza del sureste mexicano.
Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido
en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo Federal, a los proyectos y programas de desarrollo
regional relacionados con la frontera sur.
Esa comisión especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo regional para la frontera sur del país, presenten los legisladores y
demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en dicha
área establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y los demás de carácter regional.
Segundo. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y al Pleno de la Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo, así como iniciativas que permitan el fortalecimiento y los avances de la frontera sur.
Tercero. La Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur estará integrada por 30 diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, preferentemente de los estados que forman la región del sureste
mexicano, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de
la Unión.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003
Diputados federales por el estado de Campeche
que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica),
Enrique Ariel Escalante Arceo, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica)
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Diputados federales por el estado de Chiapas
que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Carlos Oswaldo Pano Becerra (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla
Robles (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Juan Antonio Gordillo
Reyes (rúbrica), Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez (rúbrica),
Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Belizario
Iram Herrera Solís (rúbrica), César Amín González Orantes, Sonia Rincón
Chanona (rúbrica), Sami David David (rúbrica)
Diputados federales por el estado de Tabasco
que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Francisco Herrera León, Luis Felipe Madrigal Hernández,
Rogelio Rodríguez Javier, Eugenio Mier Concha, Carlos Rovirosa Ramírez,
Amalín Yabur Elías, Addy García López,
Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbricas)
Diputados federales por el estado de Quintana Roo
que apoyan la propuesta de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbricas),
Félix Arturo González Canto
Diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD
de los estados de la frontera sur que apoyan la propuesta de crear
la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur
Diputados: Emilio Zebadúa González, Abraham Bagdadi Estrella,
Rogelio Franco Castán, Dolores Gutiérrez Zurita,
César Antonio Chávez Castillo (rúbricas)

VII.5. Con punto de acuerdo,
a fin de que se exhorte al titular
del Poder Ejecutivo Federal y al
secretario de Gobernación a que
con la mayor brevedad se liberen
los recursos del fondo revolvente
del Fonden y del Fondo de Apoyo
para Contingencias a los
municipios de Santiago Ixcuintla,
San Blas, Tuxpan, Tecuala,
Rosamorada, Ruiz, La Yesca,
Acaponeta y El Nayar, del estado
de Nayarit; y de que se integre una
comisión especial de diputados
que se traslade a las zonas de
desastre para su evaluación1
Dip. María Hilaria Domínguez Arvizu
Grupo Parlamentario del PRI

L

os suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin
de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, por razones humanitarias, mediante decreto administrativo, agilice o, en su caso, simplifique la
liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Apoyo para Contingencias, para su
ejercicio en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala,
Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a
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efecto de que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo
para vivienda, empleo emergente y de ayuda a la agricultura, la ganadería y la
pesca, al tenor de las siguientes

Consideraciones
Con fecha 26 de septiembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de
Gobernación para los municipios de La Yesca, San Blas, Santiago Ixcuintla,
Tuxpan, Ruiz, Tecuala y Acaponeta, del estado de Nayarit, los cuales resultaron afectados por lluvias torrenciales e inundaciones, con lo cual se podrá
tener acceso a los recursos del Fonden.
No obstante lo anterior y que dicho fondo tiene como objeto atender los
efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y las entidades paraestatales, así como de los estados, y que es un instrumento complementario respecto
a las acciones que deben implantarse y llevarse a cabo para la atención de
este tipo de desastres, a la fecha, lamentablemente, han sido mínimos los
apoyos y recursos recibidos por los más de 47 mil damnificados de los municipios nayaritas mencionados.
En su momento, el gobierno del estado manifestó y reconoció que la
atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales presentados durante este mes rebasa su capacidad operativa y financiera para brindar inmediata atención a los miles de damnificados y, de antemano, expresa
su aceptación y acuerdo con las condiciones y fórmulas de coparticipación
de pago que establecen las reglas de operación del Fonden vigentes, así
como el compromiso de asegurar la infraestructura pública que sea objeto
de apoyo.
En recorrido efectuado por las zonas siniestradas durante el pasado fin
de semana, por parte de mis compañeros legisladores y su servidora, constatamos que los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientes
han repercutido directamente en el patrimonio familiar de miles de nayaritas,
ocasionando la destrucción de sus viviendas y enseres domésticos, sobre todo
en zonas marginadas.
Empero, no menos grave y perjudicial ha sido para los campesinos la
afectación de sus tierras y cultivos, en miles y miles de hectáreas.
De igual manera, las consecuencias las han venido sufriendo los ganaderos y los pescadores de la región, por lo cual solicito que se considere
prioritaria la aplicación de los recursos emergentes para ser ejercidos preferentemente en programas de vivienda y apoyo de la agricultura, la ganadería
y la pesca.

Por lo anterior, solicitamos al Pleno su solidaridad para brindar apoyo
rápido y expedito a los municipios del estado de Nayarit. De igual forma, solicitamos a la Presidencia turne a la Junta de Coordinación Política el siguiente

Punto de acuerdo
Y, asimismo, sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
Único. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, por razones
humanitarias, mediante decreto administrativo agilice y simplifique la liberación de recursos emergentes del fondo revolvente del Fondo de Desastres
Naturales y del Fondo de Apoyo para Contingencias con miras a su ejercicio
en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, La Yesca, El Nayar y Acaponeta, del estado de Nayarit, a efecto de
que se apliquen con la mayor brevedad en programas de apoyo para vivienda, empleo emergente y de ayuda para la agricultura, la ganadería y la pesca.
Por lo expuesto, solicitamos al diputado presidente que ponga a la consideración del honorable Pleno la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo, en términos del artículo 59 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2003
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu,
Gerardo Montenegro Ibarra (rúbricas)
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VII.6. Formatos de proposiciones
con punto de acuerdo
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Formato de punto de acuerdo para la creación
de comisión especial
C. presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presente
La o el suscrit@, diputad@ federal a la ___ Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido __________, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de
acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes
Que, con fecha __ de __________ de ____, los integrantes de la Junta de Coordinación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la ___ Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la
integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión Especial de __________; y

Considerando
I. Que los momentos actuales que vivimos en el contexto nacional nos impulsan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza
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para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno que tanto
reclama nuestra sociedad.
II. Que, __________.
III. Que, __________.
IV. Que, __________.
V. Que, __________.
Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido
en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

274

Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de __________ de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de
coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder
Legislativo Federal, a __________.
Segundo. La Comisión Especial atenderá las proposiciones que, en materia
de __________, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello,
así como __________.
Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las comisiones de
__________ de la Cámara de Diputados, __________.
Cuarto. La Comisión Especial de __________ estará integrada por ___ diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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Formato de punto de acuerdo, para crear
una comisión especial encargada de __________
C. presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones
1.
2.
3.
4.
5.
En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución,
nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congre
so de la Unión de la LIX Legislatura, encargada de __________.

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

276

El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de
__________ sean realizadas por esta soberanía.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de
sus funciones.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al
efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Tercero. La Comisión Especial, materia del presente acuerdo, funcionará por
el término de __________, no rebasando el término de la ___ Legislatura del
Congreso de la Unión.
Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __ días
del mes de __________ del año dos mil ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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Formato de punto de acuerdo para otorgar recursos
a la Comisión de __________ en el Presupuesto de Egresos
de la Federación de ____
C. presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes

Consideraciones
1.
2.
3.
4.
En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de acuerdo
Único. Se otorguen mayores recursos a la Comisión __________ en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ____.

Manual de procedimientos legislativos y sus formatos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __ días
del mes de __________ del año dos mil ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

278

279

Formato de punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados
exhorte al Ejecutivo Federal a __________
C. presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes

Consideraciones
1.
2.
3.
4.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente
proposición con

Punto de acuerdo
Único. Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento
el principio de división de poderes, realice un exhorto al Ejecutivo Federal a
fin de que __________.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ____ días
del mes de ________ del año dos mil ______
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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281

Formato de punto de acuerdo,
para solicitar a la PGR, que envíe
a la Comisión de __________ de esta soberanía
un informe periódico y detallado
sobre los resultados de las investigaciones
realizadas en torno a __________
C. presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al
tenor de las siguientes

Consideraciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno
el siguiente
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Punto de acuerdo
Primero. Solicitar a la Procuraduría General de la República que envíe a la
Comisión de __________ de esta soberanía un informe periódico y detallado
de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a __________.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los __ días
del mes de __________ del año dos mil ____
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Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

VIII. Excitativas

VIII.1. A la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública1
Dip. Héctor Sánchez López
Grupo Parlamentario del PRD

L

os suscritos, diputados y diputadas de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21,
fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta
presidencia tenga a bien formular excitativa a las comisiones de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas, a efecto de que se dictamine a la
brevedad la iniciativa que deroga el artículo décimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 y se presente al Pleno,
con carácter de urgente, el dictamen correspondiente para su discusión en
este órgano legislativo.

Antecedentes
El pasado 20 de marzo presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados una
iniciativa que deroga el artículo décimosexto transitorio del Presupuesto de
Egresos para el presente ejercicio fiscal; lo hice no para defender la política
de una institución, como lo es el Instituto Nacional Indigenista, que independientemente de lo que cada uno de nosotros opine de su función y su papel a
lo largo de los años de existencia, es la única institución federal con la que
tienen relación directa los pueblos indígenas hasta este momento, para poder
ser atendidos, no como ellos se merecen, sino, por lo menos, para contar con
algunos proyectos productivos y asesorías técnicas en diferentes materias.
Presenté la iniciativa en virtud de que el propio artículo transitorio establece una fecha límite, que venció el 31 de marzo pasado, para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca convenios con las entidades federativas;
técnicamente este transitorio no podrá cumplirse por el complejo entramado
que representa establecer convenios con los gobiernos estatales, pero además
1

Gaceta Parlamentaria, año V, núm. 973, 5 de abril de 2002. (Se presentó en la sesión del 4
de abril de 2002.)
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estamos actuando de manera irresponsable al dejar de lado el compromiso
asumido por esta Cámara de Diputados al aprobar una reforma en la que se
establece claramente la responsabilidad de este órgano legislativo de establecer partidas específicas destinadas al cumplimiento de las obligaciones en
los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de
las mismas.
A pesar de no estar cumpliendo con la obligación y responsabilidad que
establece el precepto antes señalado, lo que sí estamos haciendo es desaparecer en los hechos al Instituto Nacional Indigenista, con aberraciones jurídicas que violentan nuestra Constitución Política, convenios internacionales
suscritos por nuestro país, la propia Ley que Crea el Instituto Nacional Indigenista; y, en caso de que la Sedesol aplicara dicho convenio, se violaría la Ley
del INI, pues a éste otorga la facultad de administrar sus propios recursos que
son los que aprobamos en la Cámara de Diputados; de igual manera el gobierno federal estará dejando de cumplir plenamente con sus responsabilidades,
en el nivel federal, de atender las diversas demandas de educación, salud,
vivienda, desarrollo económico, cultural y social de los pueblos indígenas.
En el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 20012006, recién presentado por el presidente de la república, se reconoce la necesidad de abatir el rezago y la marginación en la que viven los indígenas, y se
asume el compromiso de establecer políticas e instituciones gubernamentales
que tiendan a resolver esas condiciones; y ahí no se habla aún de la desaparición del INI , como en los hechos está sucediendo con el transitorio propuesto.
Por otra parte, y después de la resolución de la Suprema Corte de los
Estados Unidos de no reconocer los derechos de los trabajadores migratorios, muchos de los cuales son de origen indígena, el país puede enfrentarse a
los flujos migratorios de nuestros connacionales que pudieran retornar a sus
estados, en el que no encontrarían las condiciones mínimas para reintegrarse
a actividades productivas.
No podemos continuar con esta política de discriminación y marginación hacia nuestros pueblos indígenas, no podemos seguirlos excluyendo de
las posibilidades de desarrollo y negarles que sean parte en los cambios que
está viviendo nuestro país. Los escasos recursos que se aprobaron para el
Instituto no alcanzan siquiera para cumplir con las demandas y necesidades
más urgentes de nuestros pueblos en materia de vivienda, salud, educación,
etcétera, por ello es que estamos convencidos que, de cumplirse esta disposición y transferir los recursos a las entidades federativas, los recursos
económicos transferidos no tendrían ningún impacto en las comunidades.
Por otra parte, es casi seguro que, al transferir los recursos a los estados, los gobiernos de las entidades federativas manejarán a discreción los recursos y seguramente nos estaremos enfrentando a su manejo político electoral,
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para la compra y coacción del voto, buscando controlar a los pueblos indígenas al condicionarles apoyos y recursos en la presentación de los proyectos
que las comunidades hacen al gobierno federal a través del propio Instituto
Nacional Indigenista.
Por otro lado, este transitorio conculca los derechos laborales de los
trabajadores del Instituto Nacional Indigenista, a quienes la aplicación en
los términos de dicho transitorio podría dejarlos sin un lugar para desarrollar sus actividades laborales, pero también pudiera llevarlos a cambiar de
lugar de trabajo al ser trasladados de una sede a otra.
Por todo lo anterior, quienes suscribimos la presente, con fundamento en
lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar
a las comisiones señaladas, a fin de que emita el dictamen sobre la iniciativa
presentada en esta Cámara de Diputados que deroga el artículo décimo sexto
transitorio del Presupuesto de Egresos del año 2002, misma que fue turnada,
para su dictamen, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas.
Diputados: Héctor Sánchez López, José Manuel del Río Virgen,
Efrén Leyva Acevedo, Félix Castellanos Hernández,
José María Guillén Torres, Miguel Bortolini Castillo,
Rosalinda López Hernández, Ricardo Moreno Bastida,
José Feliciano Moo y Can, Pablo Arnaud Carreño,
Vitálico Cándido Coheto (rúbricas)
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VIII.2. A las comisiones
de Gobernación y Puntos
Constitucionales
y de Defensa Nacional1
Dip. José Luis Gutiérrez Cureño
Grupo Parlamentario del PRD

L

os suscritos, en nuestra calidad de diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, por medio de este escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, promovemos la presente excitativa, toda vez
que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó
una iniciativa referente a la Ley Federal de la Pirotecnia, que a la fecha no ha
sido dictaminada por las comisiones correspondientes, por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos:

Antecedentes
1. Con fecha 30 de noviembre del año en curso, la Procuraduría General de la
República, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Tultepec, Estado de México, con todo lujo de violencia, amenazas y prepotencias, llevaron a cabo cateos inconstitucionales en
diversos domicilios, sin previa orden judicial girada por autoridad competente.
2. No bastando lo anterior, empezaron a detener a habitantes del municipio, así como a confiscar cientos de juegos pirotécnicos. Ante esta situación,
los suscritos diputados exhortamos al presidente de la república, al procurador general de la república y al secretario de la Defensa Nacional nos dé una
explicación del motivo por el que procedieron a la detención de los habitantes del municipio de Tultepec. No obstante de tratarlos como delincuentes delante de varias personas sin haber cometido delito alguno, le han provocado
una afectación a su honorabilidad y su libertad de transitar, con imputación
directa e injusta de que habían cometido un delito, privándolos ilegalmente
de su libertad.
1

Gaceta Parlamentaria, año III, núm. 401, 2 de diciembre de 1999.
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3. Con fecha 18 de noviembre de 1999, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propuso ante el Pleno de la Comisión
de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto mediante el
cual se crea la Ley Federal de la Pirotecnia, la cual tiene el propósito de
regular la fabricación, posesión, transportación, distribución y comercialización de los artificios pirotécnicos, para lo cual partimos de la definición
jurídica del objeto y de los sujetos de regulación, como son los propios
artificios pirotécnicos, de las materias primas y a quienes se dedican lícitamente a esta actividad.
4. A su vez, reconoce el papel fundamental del Poder Ejecutivo, pero asume también un reclamo a la falta de compromiso que el mismo ha tenido para
con el gremio pirotécnico, al haber creado un vacío en torno a la solicitud de
que la presente iniciativa fuera asumida y presentada por el propio presidente de la república ante esta soberanía.
Se trata de una iniciativa que pretende dar certidumbre y seguridad al
desarrollo de la actividad pirotécnica, que involucra al menos a 50 mil familias de nuestro país, que la desarrollan de manera legal; y otras cien mil familias la desarrollan de manera irregular.
5. Es evidente que los últimos acontecimientos que se suscitaron en los
estados de Guanajuato y de México demuestran que la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos ha dejado de ser un instrumento adecuado para la regulación de la pirotecnia y una garantía para la sociedad, de que la práctica
y el ejercicio de esta actividad se realizará en atención a los derechos, a la
seguridad y a los intereses de los ciudadanos.
6. En efecto, debemos entender que la pirotecnia no es un problema de
defensa y seguridad nacional, sino un problema de desarrollo económico,
de protección civil, de autoridades civiles y no de autoridades militares.
7. Se trata de una propuesta hecha por el frente nacional que integra e
incluye a ciudadanos de 16 estados de la república y a 90 municipios de los
mismos. Es una propuesta elaborada en función del conocimiento y la experiencia plena del gremio pirotécnico, para con ello regular a precisión y a
detalle el desarrollo de su actividad económica, de su actividad artesanal.
8. La misma propuesta plantea una regulación con requisitos más rigurosos, el empleo de materiales de mejor calidad y la utilización gradual de explosivos de menor potencia explosiva.
Quienes saben mejor de esto, los pirotécnicos, exigen una norma oficial
mexicana que establezca los mínimos de calidad para esta industria, no sólo
para que la respeten los nacionales, sino también para que hagan lo propio
los competidores internacionales, que, muchas veces, practican el contrabando, así como para evitar las prácticas desleales, que, por si fuera poco,
nuestros connacionales sufren, ya que no se les brinda las mismas oportunidades de exportar, y no propiamente por resistencias extranjeras, sino
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por los impedimentos y trabas que nuestros propios funcionarios imponen
a nuestro comercio.
Lo que urge es que el gobierno federal y los gobiernos estatales reconozcan a la pirotecnia el lugar que le corresponde como una verdadera industria
nacional, que se le proteja y se le estimule, no que se le reprima.
Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que:
1. Desde la fecha en que se presentó la iniciativa han transcurrido más de
los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que las
comisiones de la Cámara de Diputados presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de dicho plazo al de la fecha en que los hayan
recibido.
2. En tal virtud, es procedente que el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someta a la honorable Cámara de Diputados la aprobación
de esta excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de la Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados, a fin de que emitan el
dictamen correspondiente en el periodo ordinario de sesiones en turno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A usted, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, LVII Legislatura, muy atentamente pedimos se sirva:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someta a la aprobación de esta Cámara de Diputados la excitativa a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Defensa Nacional,
para que se presente al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente.
¡Democracia ya. Patria para todos!
México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 1999
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VIII.3. A las comisiones
de Hacienda y Crédito Público,
y de Fortalecimiento
del Federalismo1
Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios
Grupo Parlamentario del PRI

E

l que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 87; 21, fracción XVI; y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo a efecto de que se dictamine a la brevedad, para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de reforma al
artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Antecedentes
El día 11 de septiembre de 2002, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante el Pleno de esta cámara la
iniciativa de reforma al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y es
fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
Primero. Reformar el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, proponiendo la incorporación de una nueva fórmula para la distribución del uno por
ciento de la recaudación federal participable estipulado en la fracción III de
dicho ordenamiento, proponiendo la incorporación de conceptos más actualizados en beneficio de todos los habitantes del país, ya que, de aprobarse la
reforma propuesta, se garantizaría el crecimiento de la infraestructura hidráulica para la dotación permanente del servicio de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en toda la
nación, razón por la que quedaría incluida en el capítulo I de dicha ley, que
1

Gaceta Parlamentaria, año V, núm. 1117, 25 de octubre de 2002. (Se presentó en la sesión
del 24 de octubre de 2002.)
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corresponde a la materia “de las participaciones de los estados, municipios y
Distrito Federal en ingresos federales”.
La iniciativa en comento pretende:
Primero. Aumento inmediato en cobertura de los servicios a la población.
Segundo. Reforzamiento o sustitución de la infraestructura hidráulica existente.
Tercero. Incremento de la eficiencia en la recaudación y, con ello, incremento
del Fondo de Fomento Municipal.
Cuarto. Minimización de subsidios a los organismos.
Quinto. Cambio de números rojos a números negros en los balances económicos de los organismos.
Sexto. Mayor cantidad de obra pública.
Séptimo. Pago de adeudos y cuenta corriente a la Federación, que finalmente
podrá lograr el pago de todos los organismos del país, en lugar de tener organismos irregularmente fiscales.
Octavo. La reforma se podría convertir en el motor para acabar con el rezago
de agua potable en el país y de sus servicios conexos vitales: drenaje y saneamiento.

Consideraciones
La presente reforma pretende, además de actualizar este cuerpo normativo,
precisar el destino de los recursos del Fondo de Fomento Municipal que en la
aplicación de la ley vigente se ha venido realizando, y, por ende, las modificaciones que se proponen tienen como objetivo esencial perfeccionar los niveles de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos financieros hacia los
ayuntamientos o, en su caso, a los organismos operadores para incrementar
y mejorar la infraestructura hidráulica y, con ello, atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de la población.
Todos los municipios del país, así como los organismos operadores de
los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, enfrentan un alarmante y creciente rezago en materia de infraestructura hidráulica, que ha puesto
en riesgo todos los proyectos de desarrollo urbano comercial e industrial por
la falta y calidad de estos servicios.
También es conocido que sólo unos cuantos organismos operadores trabajan con números negros; la mayoría de estos organismos operadores carece de recursos económicos para sufragar los gastos de extracción, conducción,
almacenamiento, rebombeo, distribución, captación y conducción de aguas
residuales y de su saneamiento.
Para agravar esta situación, el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2001, que condona adeudos
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impagables por concepto de extracción de aguas nacionales, también obliga
a los ayuntamientos y a los organismos operadores al pago de sus derechos a
partir de enero de 2002.
Esta fue una excelente oportunidad para los ayuntamientos y para los
organismos operadores que tienen números negros, pero para quienes no
tienen recursos es una oportunidad que no podrán aprovechar si antes no se
modifican algunos ordenamientos legales, como es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, y aplicar adecuadamente la Ley Federal de Derechos en sus
artículos 224-A y 231-A por parte de la Comisión Nacional del Agua.
Esta carencia de recursos ha creado un círculo vicioso adicional, que se
presenta en el nivel nacional: ni los municipios ni los organismos operadores
tienen recursos económicos para incrementar su eficiencia e infraestructura
ni la calidad de sus servicios; consecuentemente, el usuario se niega a pagar
por un servicio que no recibe adecuada o eficientemente y, por tanto, los organismos no tienen recursos para crecer ni, mucho menos, para pagar sus
derechos fiscales a la Federación.
La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 2-A, establece actualmente
que uno por ciento de la recaudación federal participable se destine a la creación del Fondo de Fomento Municipal.
La distribución del fondo a cada uno de los estados se realiza mediante
una fórmula en que se involucran dos parámetros sustanciales: la eficiencia
de la recaudación por predial, a cargo de los ayuntamientos; y la eficiencia de
la recaudación por derechos de agua, a cargo de los ayuntamientos o de los
organismos operadores.
Esto implica que, en la actualidad, los ayuntamientos se quedan con más
de 70 por ciento de los recursos generados por los organismos operadores,
sin que los recursos de este fondo lleguen a los mismos, para poder incrementar la infraestructura hidráulica, la dotación de un buen servicio y, con
esto, su recaudación.
Toda esta fuente de recursos que se otorga a los ayuntamientos sin un fin
determinado en la actualidad, a través del artículo 2-A Ley de Coordinación
Fiscal, debe ser destinada a los municipios, específicamente para incrementar la infraestructura hidráulica y, con ello, la cobertura, calidad, frecuencia y
continuidad del servicio, y, en caso de que existan organismos operadores,
deberá ser destinada a ellos directamente a través del municipio, para que
incluso puedan además pagar los derechos a la Comisión Nacional del Agua.
El mecanismo propuesto es relativamente simple; es seguir el viejo dicho
de “lo del agua al agua” o, en forma jurídica, significa modificar el artículo
2-A de la Ley de Coordinación Fiscal de forma tal que a través del Fondo de
Fomento Municipal se destinen los recursos generados por la eficiencia de la
recaudación por derechos de agua a los ayuntamientos o, en caso de existir, a
los organismos operadores del país, recursos que ellos mismos generaron,
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para incrementar la infraestructura hidráulica y, con ello, la cobertura, calidad, frecuencia y continuidad del servicio.
A los ayuntamientos deberá integrarse la parte correspondiente por la
recaudación en predial, mediante una adecuación de la formula con que se
calcula actualmente el Fondo de Fomento Municipal y una adecuación de su
texto, propuesta que se expone.
Si logramos hacer que esto funcione, tanto los propios municipios como
sus organismos operadores podrían abatir el rezago en la infraestructura
hidráulica que se presenta en todo el país y, al mismo tiempo, podrían consolidarse programas como el Promagua, y tener acceso a los recursos fiscales
que se ofrecen a través del Finfra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo para que se presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reformas al
artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 11 de septiembre
de 2002 en nombre del Grupo Parlamentario el Partido Revolucionario Institucional.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
a 24 de octubre de 2002
Dip. Víctor E. Díaz Palacios (rúbrica)

VIII.4. A las comisiones unidas
de Trabajo y Previsión Social
y de Seguridad Social1
Dip. José Manuel del Río Virgen
Grupo Parlamentario de CDPPN
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l suscrito diputado integrante de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, con fundamento en lo previsto por el artículo 21,
fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se excite a las
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, al tenor
de los siguientes

Antecedentes
Primero. Con fecha 24 de noviembre de 1992 se presentó ante el Pleno de esta
cámara una iniciativa de Ley sobre la Creación del Instituto Nacional de
Pensionados, con la que se pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores pensionados, mediante el incremento de su poder adquisitivo para
bienes y servicios indispensables para ellos y sus familias, independientemente
de la entidad pública que les haya dado ese carácter, sean pensionados del
IMSS, del ISSSTE o de cualquier otra institución.
Segundo. Que dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a las comisiones
unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, sin que a la fecha
se haya producido éste, no obstante que ha transcurrido en exceso el término
que para el caso tenían, pues están por cumplirse casi 10 años de su presentación.
Con la creación de este instituto se pretende coadyuvar con las instituciones prexistentes, a efecto de que los trabajadores pensionados obtengan
beneficios generales, equitativos y de manera oportuna, sin que representen
una carga para los trabajadores en activo.

1

Gaceta Parlamentaria, año V, núm. 1117, 25 de octubre de 2002. (Se presentó en la sesión
del 24 de octubre de 2002.)
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En Convergencia por la Democracia tenemos la convicción de reconocer
e impulsar a los pensionados y jubilados que han dejado parte de su vida y de
su salud, en sus fuentes de trabajo.
Los jubilados y pensionados ya no deben ser considerados como una
molestia, pues esta iniciativa contempla el autofinanciamiento de una institución que los beneficia con recursos propios, dignificando y enalteciendo la
experiencia y el talento que algunos se han empeñado en menospreciar.
La creación del Instituto Nacional de Pensionados es una solución viable
que ha dormido el sueño de los justos casi una década en la congeladora
legislativa.
Hay que desempolvarla para favorecer a los pensionados y jubilados de
todo nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita a la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara:
Único. Se sirva excitar a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social
y de Seguridad Social, para que presenten el dictamen de la iniciativa de ley
a que se ha hecho referencia, en el término que les sea señalado.
Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2002
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica)

VIII.5. Formatos de excitativa
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Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
Presente
La o el suscrit@, diputad@ integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la
___ Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a las comisiones
__________, a que presenten dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona
los artículos ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
__________, presentada por el __________, en la Sesión de la Cámara de Diputados el día __ de __________ del año ____, al tenor de las siguientes

Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones,
en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco
días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuere
suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el día __de ____ de _____ la Presidencia de la Mesa
Directiva turnó a las comisiones ________ la Iniciativa que reforma y adiciona
los artículos_______ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objetivo fue ________________________________________.
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Tercera. Es de señalarse que han transcurrido ____días, es decir, ______ meses, y las comisiones referidas no han presentado al Pleno de esta cámara, el
dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no
fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el
dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Señor presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la
manera más atenta lo siguiente
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Único. Excite a las comisiones __________ a que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos ___ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el que
suscribe, en términos del Reglamento, emplazándolas para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra
comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
La o el suscrit@, diputad@ integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la
___ Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las comisiones __________
a que presenten dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona los artículos
___ de la Ley __________, presentada por el __________, en la sesión de la
honorable Cámara de Diputados el día __ de __________ del año ____, al tenor
de las siguientes

Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a
nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco
días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no fuere
suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el día __ de __________ de _____, la Presidencia de la
Mesa Directiva turnó a las comisiones __________ la Iniciativa de ley que reforma y adiciona los artículos___, cuyo objetivo fue __________.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido __ días, es decir, ______ meses, y las comisiones referidas no han presentado al Pleno de la Cámara el
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dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no
fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el
dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Señor presidente:
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta la siguiente

302

Excitativa
Único. Excite a las comisiones ______________________ a que presenten el
dictamen correspondiente a la Iniciativa de ley ________ que reforma y adiciona los artículos__________________, presentada por el que suscribe, en
términos del Reglamento, emplazándolas para el día ___ de __________ de
____ y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a
otra comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de ____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados
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Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
La o el suscrit@, diputad@ integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la
___ Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las comisiones
__________ a que presenten dictamen de punto de acuerdo __________, presentado por el __________, en la sesión de la Comisión Permanente el día __
de __________ del año _____, al tenor de las siguientes

Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a
nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco
días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no fuere
suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el día __ de __________ de ____ la Presidencia de la
Mesa Directiva turnó a las comisiones __________ el punto de acuerdo referido cuyo objetivo fue __________.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido __ días, es decir, ______ meses,
y las comisiones referidas no han presentado al Pleno de la Cámara el
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dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y,
si no fuere suficiente, la emplazara para el día __ de _________ de ____ y, si ni
así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Señor presidente:
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta la
siguiente
304

Excitativa
Único. Excite a las comisiones __________ a que presenten el dictamen correspondiente al Punto de Acuerdo, presentado por el que suscribe, en términos
del Reglamento, emplazándolas para el día __ de _________ de ____ y, si ni así
se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a __ de __________ de _____
Suscriben
________________________________
Nombres de las y los diputados

IX. Memorial de particulares

IX.1. Memorial de particulares1
C. Mónica Ballesteros de Fernández
Honorable Congreso de la Unión:
Respetuosamente expondré a través de este medio la terrible injusticia y persecución política de las que está siendo objeto mi marido, el señor Eduardo
Fernández García, quien ha sido funcionario público por más de 25 años, primero trabajando para el Banco de México y posteriormente para la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores en los últimos seis años y medio.
En toda su trayectoria política ha sido una gente honesta y de intachable
reputación.
Como es de conocimiento público, días atrás, el presidente de la república dijo ante los medios de comunicación que iba a perseguir a mi marido, que
se cuidara, que se preocupara porque lo iba a encarcelar; al día siguiente,
efectivamente, mi esposo fue detenido sin que mediara citatorio alguno por
parte de la Procuraduría General de la República, y fue puesto a disposición
del Ministerio Público Federal, el cual le dio a conocer la supuesta comisión de
diversos delitos y en específico de un supuesto lavado de dinero cometido en
coparticipación con el Partido Revolucionario Institucional ( PRI).
La acusación es hecha por la simple imputación de una mujer que fue
esposa de un secretario particular de mi esposo, diciendo que él había recibido diversas cantidades de dinero para que el PRI obtuviera una información
de las cuentas de los Amigos de Fox.
Quiero manifestarles que, después de estar puesto a disposición del Ministerio Público y sin que existan pruebas en su contra, fue arraigado por la
Procuraduría por un periodo de 30 días. Mi esposo prácticamente se encuentra incomunicado, se nos están grabando todas nuestras conversaciones, así
como también nuestra imagen es grabada a través de videocámaras, no permiten el acceso a sus amigos ni a todos sus familiares; no lo dejan hablar por
teléfono las veces que él quiere, es decir, se están violando diversas garantías
constitucionales.
Tengo el fundado temor por todo lo que he narrado anteriormente de que
se le puedan imputar delitos que no ha cometido, no aplicándose el Estado de derecho, por lo cual, ruego a ustedes respetuosamente intervengan
1

Gaceta Parlamentaria, año VI, núm. 1204, 6 de marzo de 2003.
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urgentemente y sea nombrada una comisión para que acudan los senadores
que se determinen para que observen las condiciones y el trato de delincuente que se le está dando a mi esposo.
Nuevamente y con todo el caso de urgencia, solicito su intervención, ya
que me siento atemorizada en mi vida personal, y sobre todo la de mi marido.
Atentamente
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Mónica Ballesteros de Fernández
(rúbrica)

IX.2. Memorial de particulares
Cc. Raquel Cano Medrano,
Gustavo Mora Aguilera
y Víctor González Hernández

C. presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Los suscritos Raquel Cano Medrano, Gustavo Mora Aguilera y Víctor Arturo
González Hernández, integrantes del Comité Pro-defensa del Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas,
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos el ubicado en el kilómetro 36.5 de la carretera federal MéxicoTexcoco, Montecillo, municipio de Texcoco, Estado de México, código postal
56230, teléfonos 58 04 59 00, extensiones 1610, 1122 y 1584, con fundamento
en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración una
petición de particulares, al tenor de las siguientes

Consideraciones
Que el país, y en particular el campo mexicano enfrentan en la actualidad una
crisis económica, social, ecológica y cultural cada vez más aguda, derivada
principalmente de acciones desarticuladas y de la baja prioridad que la sociedad y el Estado le han otorgado. Esta situación ha tenido graves consecuencias,
como son: elevada marginación; creciente dependencia alimentaria, científica
y tecnológica; baja competitividad y rentabilidad de las unidades de producción; migración del campo a las ciudades y emigración a otros países; deterioro de la calidad de vida, desnutrición e incremento de los niveles de pobreza
en la población rural, con la consecuente inestabilidad política y social y el
abandono de tierras de cultivo. Lo anterior se ha reflejado en una baja producción agropecuaria y una reducida aportación del sector al producto interno bruto nacional.
Que en el contexto ambiental, el país está sufriendo un grave deterioro
de su biodiversidad y recursos genéticos; fragmentación y pérdida de hábitats;
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erosión y contaminación de suelos; agotamiento y contaminación de mantos
freáticos; y pérdida de recursos forestales debido a manejo inadecuado, incendios e incidencia de plagas y enfermedades, entre otras causas. Estos
efectos se han acentuado con las variaciones ambientales asociadas con el
cambio climático global.
Que esta situación, que limita fuertemente el crecimiento económico,
requiere hoy más que nunca de personal científico y técnico altamente calificado y con un claro compromiso con la sociedad, por lo que la educación
agrícola superior y la investigación se reafirman como elementos fundamentales para la solución de sus problemas y como detonador de la recuperación
del país en un marco de desarrollo territorial sustentable.
Que el Colegio de Postgraduados fue creado como una institución de
enseñanza e investigación con base en la Ley de Educación Agrícola Superior
expedida por el honorable Congreso de la Unión en 1946 e inició sus actividades en febrero de 1959. Su misión original fue la de formar profesores de carrera
para la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Posteriormente se le asignó una misión similar para el Sistema de Educación Agrícola Superior, y más
tarde la de formar investigadores para el Sistema Nacional de Investigación
Agropecuaria y Forestal (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas; antecesores del actual INIFAP). Finalmente, se le agregó la
responsabilidad de capacitar a productores y técnicos, con el fin de mejorar
sus actividades de servicio en el medio rural. Todas estas responsabilidades
han sido cumplidas cabalmente por la institución. Así, a lo largo de su existencia, el Colegio de Postgraduados ha formado la mayor parte de los profesores con nivel de postgrado de los programas de ciencias agrícolas y otras
especialidades de las instituciones de enseñanza superior del país, además de
un alto número de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y de profesionistas que laboran en
los sectores público y privado; además de capacitar técnicos y productores
de diversas regiones del país. Asimismo, la institución es reconocida en el
ámbito internacional por su labor formadora de recursos humanos para diversos países de Latinoamérica.
Que, con el anhelo permanente de actualizar su estructura para el mejor
cumplimiento de su misión y objetivos, el Colegio de Postgraduados ha pasado por varias transformaciones en su marco jurídico; así, de ser un organismo desconcentrado del Estado, en enero de 1979 el Ejecutivo Federal
autorizó su evolución a organismo público descentralizado. En reconocimiento a sus logros, en el año 2001 la institución fue distinguida como centro público de investigación mediante la formalización de un convenio de
desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ley para el Fomento de la
Investigación Científica y Tecnológica (actual Ley de Ciencia y Tecnología). El
propósito final siempre fue, como lo es ahora, transformar a la institución en
un organismo autónomo, por decreto del Congreso de la Unión, que le permitiría contar con mayor seguridad jurídica para consolidarla como un pilar del
desarrollo científico y tecnológico en el medio rural.
Que la visión de país, que inspira el trabajo del Colegio de Postgraduados,
es la de un México unido y con una sociedad confiada en su futuro; con sólidos valores éticos y morales; que sea democrática, liberal, progresista, económicamente justa, equitativa, próspera y con pleno control de su economía,
la cual deberá ser robusta, resilente, dinámica y competitiva; con un sector
rural sin pobreza, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que le demande el país.
Que, dentro de este contexto, el Colegio de Postgraduados deseado es
un lugar para estudiar, investigar, trabajar y convivir, digno de las generaciones actuales y futuras; un lugar donde se formen mujeres y hombres que sepan
luchar contra las adversidades y logren metas superiores en bien de la sociedad mexicana.
Que, para lograr tal fin, el Colegio de Postgraduados deberá sustentar su
trabajo en los siguientes principios:
Autonomía. Facultad otorgada legalmente por el Estado a una institución de
educación superior, de investigación o cultural, a fin de que se garantice en
ella la completa libertad de cátedra, de pensamiento, de expresión y administración, tanto en lo económico como en lo humano, dándose para estos fines
sus propios ordenamientos. En consecuencia, tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, realizar sus fines, educar, investigar y difundir la cultura o los resultados de sus actividades, de acuerdo con los principios
señalados en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Congruencia con su naturaleza académica. La razón de ser del Colegio de
Postgraduados es formar recursos humanos de la más alta calidad técnica,
científica y humana; así como generar, difundir y utilizar los conocimientos
producto de la investigación y la vinculación con el sector productivo rural.
La organización, los mecanismos de toma de decisiones y los criterios de
operación y de evaluación deben guardar congruencia con esa naturaleza.
Los valores a preservar incluyen el pluralismo, la libertad de cátedra y de
investigación.
Pertinencia social. El Colegio de Postgraduados se debe a la sociedad mexicana, por lo que está obligado a participar activamente en la generación de
soluciones creativas a sus necesidades. Por ello es necesario continuar fortaleciendo el análisis y aplicación de estrategias para el aprovechamiento y
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conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las cadenas agroalimentarias, atendiendo a la diversidad de condiciones agroecológicas y sociales, de tal forma que el país pueda enfrentar con éxito los retos que imponen
la globalización y el libre mercado internacional. La institución deberá consolidarse como el organismo consultor idóneo de los diferentes niveles de
gobierno, además de ser un elemento de referencia y una entidad certificadora de procesos, productos y personal técnico.
Compromiso con un modelo de desarrollo sustentable. El Colegio de Postgraduados debe coadyuvar a la generación de un modelo de desarrollo sustentable, incluyente, participativo y comprometido con la solución de los
problemas nacionales, para el logro de una sociedad con mejor nivel y calidad de vida; más justa y equitativa en lo educativo y en lo económico; más
respetuosa de sus recursos naturales y del derecho de las generaciones futuras para utilizarlos, y más consciente de los valores humanísticos que la sociedad mexicana comparte.
Órganos de gobierno y ejercicio de autoridad ejemplares. Los órganos de
gobierno y directivos del Colegio de Postgraduados ejercerán su autoridad
con espíritu de servicio; utilizarán en forma eficiente, honesta y transparente
los recursos que se les asignen, en un ámbito de relaciones laborales armoniosas, que respeten los derechos de las personas y que mantengan un clima
favorable a la vida académica.
Calidad, innovación y certificación. El Colegio de Postgraduados deberá
preservar y consolidar sus programas de excelencia actuales y crear áreas
complementarias de desarrollo para el mejor cumplimiento de sus objetivos,
manteniendo como puntos de referencia criterios de calidad, innovación y
certificación. La calidad es un concepto dinámico, un punto de referencia
permanente e idealizado. La innovación se debe reflejar en el uso de nuevos
métodos educativos y pedagógicos, y la mejora continua en el cumplimiento
de las responsabilidades de los principales integrantes de la institución: profesores-investigadores que sean auténticos formadores y en actualización
permanente; directivos más profesionales; alumnos proactivos y más responsables de su formación; y personal no académico más participativo; en
suma, una comunidad plenamente comprometida con los objetivos e ideales de la institución. La certificación será la consecuencia final del quehacer
institucional y estará basada en un sistema de gestión de calidad en sus
ámbitos académico, administrativo y directivo, que facilite la comparación
con estándares nacionales e internacionales.
Que actualmente el Colegio de Postgraduados es una institución académica estratégica y prioritaria para el logro de la soberanía alimentaria del
país y del desarrollo científico y tecnológico nacional, elementos necesarios
para el desarrollo sustentable del sector rural y el crecimiento económico
nacional.

IX. Memorial de particulares

Que, por todo lo anterior, solicitamos al presidente de la Mesa Directiva
turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados el siguiente

Memorial de particulares
Primero. Que a efecto de que le sea conferido al Colegio de Postgraduados la
calidad de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y manejo de su patrimonio, la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados forme una subcomisión o
grupo de trabajo para tal fin.
Segundo. Que la subcomisión o grupo de trabajo, además de requerir la información pertinente, se entreviste con las autoridades competentes, así como
con miembros de la comunidad del Colegio de Postgraduados, que representamos, y presente al seno de la Comisión una propuesta de iniciativa de Ley
Orgánica para tal institución académica.
Atentamente
Raquel Cano Medrano
Gustavo Mora Aguilera
Víctor Arturo González Hernández
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Honorable Congreso de la Unión
Presente
Mi nombre es________________, me dirijo a ustedes con el debido respeto;
con la finalidad de señalar ________________.
Solicito a este honorable Congreso de la Unión, se conforme una comisión integrada por diputados de todos los partidos, así como senadores de la
república, con la finalidad de que ________________.
Espero que de manera urgente hagan caso a esta solicitud. Porque creo
________________.
Atentamente
México, Distrito Federal, a __ de __________ de ____
Nombre y firma

C. presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
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Los suscritos ________________, integrantes del Comité________________, con
fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración una petición de particulares, al tenor de las siguientes

Consideraciones
________________.
Que, por todo lo anterior, solicitamos al presidente de la Mesa Directiva
turne a la Comisión de ________________ de esta Cámara de Diputados el siguiente

Memorial de particulares
Primero. Que la Comisión competente dictamine la presente petición de
particulares, a efecto de que ________________.
Segundo. Que la Comisión de ________________ de la Cámara de Diputados
forme una subcomisión o grupo de trabajo para ________________.
Tercero. Que la subcomisión o grupo de trabajo, además de requerir la información pertinente, se entreviste con las autoridades competentes, así como
con ________________, y presente al seno de la Comisión una propuesta en
torno a ________________.
Atentamente
México, Distrito Federal, a __ de __________ de ____
Nombre y firma

C. presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
La (o el) que suscribe, con domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos o notificaciones en la calle (o avenida) ______________ número___, col.
________________, delegación ________________, de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente petición de particulares conforme a los siguientes

Antecedentes
I. Que el día ________________.
II.
III.
IV.
Que, por todo lo anterior, solicito turne a la Comisión correspondiente la
siguiente

Petición de particulares
Primero. Que la comisión competente dictamine la presente petición de particulares, a efecto de que el C. ________________ (nombre y cargo del funcionario) de ________________ (nombre de la dependencia) atienda nuestra
petición (o solicitud) a fin de que ________________.
Segundo. Se sirva la comisión competente notificarnos en ________________
(domicilio y teléfono).
Sin otro particular
México, Distrito Federal, a __ de ________________ de ____
Nombre y firma
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C. presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Presente
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La que suscribe, con domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos
o notificaciones en la calle (o avenida) _______________ número___, col.
________________, delegación ________________, de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente petición de particulares conforme a los siguientes

Antecedentes
I. Que el día ________________.
II.
III.
IV.
Que, por todo lo anterior, solicito turne a la Comisión correspondiente la
siguiente

Petición de particulares
Primero. Que la comisión competente dictamine la presente petición de particulares, a efecto de que el C. ________________ (nombre y cargo del funcionario) atienda nuestra petición (o solicitud) a fin de que ________________.
Segundo. Se sirva la comisión competente notificarnos en ________________
(domicilio y teléfono).
Sin otro particular
México, Distrito Federal, a __ de ________________ de ____
Nombre y firma

Manual de procedimientos legislativos
y sus formatos fue impreso en enero
de 2005 en los Talleres Gráﬁcos de la
Cámara de Diputados.El tiraje consta
de 1 000 ejemplares.

