
Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1895, jueves 1 de 
diciembre de 2005 

 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

México, DF, a 29 de Noviembre de 2005.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente 
que contiene minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 1o., párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1°, PÁRRAFO TERCERO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1°, Párrafo Tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 1°.- ...  

...  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, 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 TRANSITORIO  

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, DF, a 29 de noviembre 
de 2005.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
   
   
 
 
 
 
 

 

 2



Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1397, jueves 18 de 
diciembre de 2003 

MINUTA 
 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN PARRAFO 
TERCERO AL ARTICULO 4º Y UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION XX 
DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 15 de diciembre de 2003.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 4º y un párrafo segundo a la fracción XX del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 4 Y UN 
SEGUNDO A LA FRACCION XX DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
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ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y un segundo a la 
fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 4.- ........  

........  

El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda 
persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus 
necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.  

........  

........  

.......  

.......  

........  

........  

Artículo 27  

........  

.........  

........  

........  

........  
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........  

........  

........  

I. a XIX. ......  

XX. ...... 

Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrán 
como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca.  

TRANSITORIOS  

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

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de 
diciembre de 2003.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1725, martes 5 de 
abril de 2005 

MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS RESTANTES, DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 31 de marzo de 2005.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes.  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose 
en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos 
quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
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Artículo 18.-...  

......  

.......  

La Federación, los Estados y el Distrito Federal, establecerán un sistema integral 
de justicia penal para adolescentes, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos.  

El sistema será aplicable únicamente a las personas mayores de 12 y menores de 
18 años de edad, acusadas por la comisión de una conducta tipificada como delito 
por las leyes penales. Las personas menores de 12 años de edad, quedan 
exentas de responsabilidad penal; en caso de ser acusadas por la comisión de un 
delito, únicamente podrán ser sujetos de rehabilitación y asistencia social.  

La aplicación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 
especializadas, previamente establecidas, específicamente previstas para la 
procuración e impartición de la justicia penal para adolescentes, así como para la 
ejecución de las sanciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por esta 
Constitución y las leyes que al efecto se expidan. Dichas instancias deberán 
actuar de conformidad con el interés superior y la protección integral del 
adolescente.  

Las formas alternativas al juzgamiento deberán observarse en la aplicación de la 
justicia penal para adolescentes, siempre que resulte procedente. En todos los 
procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal y el sistema procesal acusatorio. Las sanciones deberán ser 
proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y 
familiar del adolescente. La privación de la libertad se utilizará sólo como medida 
de último recurso y por el tiempo más breve que proceda.  
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......  

......  

TRANSITORIOS  

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a este Decreto.  

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 31 de 
marzo de 2005.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1397, jueves 18 de 
diciembre de 2003 

MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 26 
Y 108, PRIMER PARRAFO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 15 de diciembre de 2003.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 26 y 108, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 26, 108 PRIMER PARRAFO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

UNICO.- Se reforma el artículo 26, 108 primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 26.- A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
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crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la Nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal.  

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinarán los 
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las Entidades 
Federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para 
su elaboración y ejecución.  

En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley.  

B. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, será un organismo 
público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios; responsable de la información estadística y geográfica del 
país, debiendo garantizar el acceso oportuno de dicha información a los órganos 
del Estado y a los ciudadanos de conformidad con lo que establece la Ley.  

Dicho organismo se constituirá con una junta de gobierno integrado por cinco 
miembros designados a propuesta del Ejecutivo, con aprobación del Senado. La 
ley reglamentaria determinará el procedimiento para la conformación de la junta de 
gobierno, la vigencia de sus integrantes, así como el funcionamiento del mismo.  
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Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros de los Poderes Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, 
los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal 
Electoral y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones.  

...  

...  

...  

TRANSITORIOS  

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

SEGUNDO.- En tanto se expide la ley Reglamentaria del organismo autónomo 
constitucional denominado Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, serán aplicables las disposiciones legales existentes sobre la materia, 
siempre que no se opongan al presente decreto.  

TERCERO.- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
autónomo conservará las atribuciones que le han sido otorgadas en otras leyes y 
reglamentos para poder ejercer los derechos y obligaciones derivados de los 
contratos o convenios celebrados de manera previa al inicio de la vigencia del 
presente decreto.  
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CUARTO.- Los recursos financieros, materiales, así como los trabajadores 
adscritos al órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público denominado Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, se 
trasladarán al organismo público autónomo creado por este decreto.  

QUINTO.- Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática autónomo con sus trabajadores, se regirán por el apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal de los Trabajo al Servido del Estado.  

SEXTO.- Los trabajadores que pasen al nuevo organismo autónomo de ninguna 
forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.  

SEPTIMO.- Las solicitudes y recursos que se encuentren en trámite o pendientes 
de resolución a la entrada en vigor de este decreto, se seguirán substanciando 
ante el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, y posteriormente 
con el órgano autónomo que deriva de este decreto.  

OCTAVO.- Dentro de los 120 días naturales a la entrada en vigor del presente 
decreto, deberá quedar debidamente constituido el organismo autónomo 
denominado Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, así como la 
Ley Reglamentaria y su Reglamento Interior.  

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de 
diciembre de 2003.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  

 

 4



Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1682-I, martes 1 de 
febrero de 2005. 

 
Minuta 

 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 
73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

México, DF, a 14 de diciembre de 2004.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes.  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir á ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 46 y se reforma la fracción IV del articulo 73, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)  
Vicepresidente Funciones de Presidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
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Artículo Primero.- Se ADICIONA el primer párrafo del Artículo 46 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual asimismo se le 
ADICIONA un segundo párrafo, para quedar como sigue:  

Artículo 46.- Los estados y el Distrito Federal 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.  

A falta de convenios amistosos, a que se refiere el párrafo anterior, cualquiera de 
las partes podrá acudir ante el Congreso de la Unión, quien actuará en términos 
del artículo 73, fracción IV, de esta Constitución.  

Artículo Segundo.- Se REFORMA la fracción IV del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

I a III.-............  

IV. Para establecer de manera definitiva los límites de los estados y del Distrito 
Federal que lo soliciten, terminando con las diferencias que entre ellos se susciten 
sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a instancia de la entidad federativa 
interesada, conocerá de los conflictos limítrofes en cuestión a través de la 
controversia constitucional, cuando no se acate, aplique o interprete 
correctamente el decreto que fije los límites de los Estados o del Distrito Federal.  

V a XXX.- ...  

TRANSITORIOS  

Primero.- La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
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Segundo.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, establecerán dentro del 
período ordinario de sesiones inmediato siguiente a la entrada en vigor del 
presente Decreto, sus correspondientes Comisiones de Límites de las Entidades 
Federativas, las cuales se integrarán y funcionarán en los términos de las 
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento de Gobierno, para las Comisiones 
Ordinarias.  

Tercero.- Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se 
encuentren en trámite y pendientes de sentencia ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por concepto de diferencias y con motivo de conflictos de 
límites territoriales entre Entidades Federativas, sin que previamente se hubieren 
determinado dichos límites legislativamente por el Congreso de la Unión, serán 
sobreseídas y remitidas, con todos sus antecedentes al Congreso de la Unión, 
debiendo ser Cámara de origen la Cámara de Senadores, para que en términos 
de sus atribuciones constitucionales dicho Congreso proceda a establecerlos por 
un decreto legislativo de manera definitiva.  

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de 
diciembre de 2004.  

Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)  
Vicepresidente en Funciones de Presidente  

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1397, jueves 18 de 
diciembre de 2003 

MINUTA 
 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL 
ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

México, DF, a 15 de diciembre de 2003.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 55 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 55...  
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I a IV...  

V.- No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ni Consejero Electoral, Secretario Ejecutivo 
o Director Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección, en el 
caso de los primeros; tres años en el caso de los Ministros y de los 
funcionarios mencionados del Instituto Federal Electoral.  

.......  

.......  

VI y VII... 

TRANSITORIO  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de 
diciembre de 2003.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1397, jueves 18 de 
diciembre de 2003 

 

Minuta 
 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 15 de diciembre de 2003.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 71.- El derecho a iniciar leyes o decretos compete:  

I. Al Presidente de la República;  
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;  
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III. A las Legislaturas de los Estados, y  
IV. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación exclusivamente para la ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o por las Legislaturas de los Estados, pasarán desde luego a comisión. 
Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designen 
su ley y reglamento.  

ARTICULO TRANSITORIO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de 
diciembre de 2003.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1576-I, jueves 2 de septiembre de 
2004.  

MINUTA 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 4 de agosto de 2004.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el 
expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  

PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  
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Artículo 73. ...  

I. a XX. ...  

XXI. ...  

...  

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.  

XXII. a XXX. ..." 

TRANSITORIO  

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

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 4 de 
agosto de 2004.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Lydia Madero García (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1978, jueves 30 de 
marzo de 2006 

 
 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-H DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

México, DF, a 28 de marzo de 2006.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente 
que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 
XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo Único.- Se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 73 .- ...  

I a XXIX-G...  



XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, 
así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;  

XXIX-I a XXX. ...  

Transitorios  

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

Artículo Segundo.- En tanto no se modifique la legislación que regula la materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará 
rigiéndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.  

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 28 de marzo 
de 2006.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1900, jueves 8 de 
diciembre de 2005 

 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN 
I; Y 89, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 6 de diciembre de 2005.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que 
contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción I; y 
el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I; Y EL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

Artículo Único.- Se reforma el artículo 76 fracción I; y el artículo 89 fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:  



I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso.  

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos.  

II a X...  

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  

I a IX...  

X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;  

XI a XX...  

Transitorio  

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

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de 
diciembre de 2005.  
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Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1904, miércoles 14 de 
diciembre de 2005 

 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

México, DF, a 13 de diciembre de 2005.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes.  

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente 
que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE, SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99, DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo único.- Se adiciona la fracción IV del artículo 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 99 . ...  

...  



...  

...  

I a III ...  

IV. La impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o 
resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 
elecciones. Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido 
en esta Constitución, la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o 
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los 
funcionarios elegidos;  

V a IX ...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

TRANSITORIOS  

 2



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

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. México, DF, a 13 de diciembre de 
2005.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica)  
Secretaria  
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